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EL EFECTO ABSOLUTO
DE LOS CONTRATOS'

Álvaro R. Vidal Olivares'

RESUMEN

Todo contrato constituye un hecho que se inserta en la realidad j1,JIídica y que
como tal es oponible a los terceros, quienes no pueden ignorarle y le deben
respeto, pudiendo beneficiarse, en algunos casos, y, en otros, ser perjudicados.
El efecto absoluto de los contratos constituye un efecto normal que se extiende
más allá de las hipótesis en que el legislador -habida cuenta el interés compro
metido de terceros- condiciona su eficacia respecto de terceros a la observancia
de formalidades de publicidad. Es necesario fijar un'límite a este efecto absoluto,
sea por el legislador, 'sea recurriendo a los principios generales del Derecho. Se
debe ponderar en qué medida un acto de la autonomía privada puede incidir
en la esfera jurídica de un tercero, alterándola o modificándola. Si la medida
es sobrepasada, el ordenamiento jurídico debe reaccionar, poniendo coto a la
expansión de la eficacia contractual.

ABSTRACT

Every contract constitutes a fact inserted in the legal reality and, as such, creates
effects against third parties who can not ignore it and shall respect it, and they
can accordingly result benefited or prejudiced. The absolute effect of the con
tracts is a normal effect, which extends beyond the hypothesis whereby the law
maker -considering the interest involved of third parties- condition the force

. Este trabajo corresponde a una parte de un comentario que me encargara el año 2003
la Fundación Fueyo Laneri al trabajo titulado Del efecto absoluto de los contratos elaborado. por el
profesor José María Eyzaguirre de la Huerta. El seminario en el que se expusieron el trabajo y
los comentarios del profesor suscrito y del profesorJorge López Santa María tuvo lugar el mes de
junio de 2004, en la cuidad de Santiago.

1 Álvaro Rodrigo Vidal Olivares, licenciado en CieneiasJurídicas por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (1994) y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid
(1999), profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica de Valparaíso. Abogado consultor
Oelckers, Urrutia y Cía. Ltda. Correo electrónico:alvaro.vidal@ucv.cl.
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Alvaro Vidal Olivares

of the contracts vis-a-vis third parties to the fulfilment of publicity formalities.
It is necessary to limil this absolute effect, by the legislator or resorting to the
general principIes oflaw. There must be measured the extent to which an act of
private autonomy can impact on the sphere of rights of a third party, altering or
modifying it. lf the measure is surpassed, the legal system must react by putting
an end to the expansion of the contractual efficacy.

INTRoDuccrON

1. El efecto absoluto de los contratos se sitúa en el ámbito de la eficacia de
los contratos y, en particular, del principio de su efecto relativo, toda
vez que constituye una atenuación de este último. Tradicionalmente, la
relatividad del contrato, bajo el influjo del dogma de la autonomía de la
voluntad, se concebía como un principio absoluto que no admitía excep
ción, ni atenuación de ninguna especie y se traducía en que los contratos
sólo generaban efectos para las partes que los celebraban, sin beneficiar
ni perjudicar a los terceros2• Hoy, nadie discute la posibilidad de que un
contrato cree derechos u obligaciones con relación a terceros ajenos a su
celebración, siempre, claro está, que la ley así lo disponga; ni tampoco

52 que el contrato constituye un hecho que se inserta en la realidad jurídica y
que como tal es oponible a los terceros, quienes no pueden ignorarle y le
deben respeto, pudiendo éstos beneficiarse, en algunos casos, y, en otros,
verse perjudicados o desfavorecidos. En esto último se resuelve el efecto
absoluto de los contratos.

2. Al estudiar el efecto absoluto del contrato como atenuación del principio
del efecto relativo, nada habrá que decir con relación a las excepciones
de este último. Empero, en algunos casos no será fácil discernir si se está
realmente en presencia de una u otra, como cuando la ley prescribe en
el artículo 1.962 del Código Civil que el adquirente de la cosa arrendada
está obligado a respetar el arriendo. A diferencia de lo que ocurre con las
excepciones del efecto relativo, que requieren de una disposición legal, el
efecto absoluto constituye un efecto normal de todo contrato, extendién
dose más allá de las hipótesis en que el legislador -habida cuenta el interés
comprometido de terceros - condiciona la eficacia de un acto o contrato
respecto de terceros a la observancia de formalidades de publicidad.

3. Esta materia, fuera de ser rica desde un punto de vista dogmático, es de
insospechada importancia en el terreno práctico; es allí donde el contrato

2 Así lo recoge el Código Civil francés en su artículo 1.165, conforme el cual los contratos sólo
producen efecto entre las partes contratantes; no pueden peIjudicar en nada a los terceros, ni
beneficiarles.
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deja de ser precepto de conducta y se confunde y relaciona con los res
tantes hechos jurídicos que inciden en la realidad. El contrato como un
hecho sirve de fundamento, o base, de las pretensiones de las partes o de
los terceros, quienes podrán obtener consecuentemente algún provecho
o resultar desfavorecidos. En este terreno se aprecia la importancia de
trazar un límite a este efecto absoluto, el que podrá fijarlo el legislador, o
inferirse de los principios generales del derecho. Habrá que ponderar en
qué medida un acto de la autonomía privada puede incidir en la esfera o
situación jurídica de un tercero, alterándola o modificándola. Si se supera
esa medida, el ordenamiento jurídico debe reaccionar, poniendo coto a
la expansión de la eficacia contractual.

4. El presente trabajo se divide en dos secciones, la primera se la dedica al
estudio de efecto absoluto de los contratos en general; la segunda, al estado
de la cuestión en el Derecho Civil chileno y a la casuística de dicho efecto,
concluyendo con un cuerpo de consideraciones finales.

SECCIÓN PRIMERA

EL EFECTO ABSOLUTO DEL CONTRATO ENTENDIDO

COMO OPONIBILIDAD DEL MISMO RESPECTO DE TERCEROS

1. CUESTIÓN PREVIA.

LA EFICACIA DEL CONTRATO

1. Más allá de la eficacia en sentido estricto o propiamente tal de los contratos, el
estudio del efecto absoluto de los contratos reclama abordar un tópico de mayor
extensión, el de los efectos contractuales o, más propiamente, de la eficacia del
contrato. Debe ubicarse al efecto absoluto dentro de esta eficacia y vincularla
con el principio del efecto relativo.

Para nuestro Código Civillos efectos propios del contrato son los derechos y
obligaciones que crea; en este sentido, pueden citarse especialmente algunas de
sus disposiciones. El artículo 1.437, que concibe al contrato como manifestación
del concurso real de voluntades, que es la principal fuente de las obligaciones; el
artículo 1.438, que define al contrato, considerándolo un acto generador de obli
gaciones e idóneo para situar a una o a ambas partes en la necesidad jurídica de
ejecutar el deber de prestación en que aquélla o aquellas obligaciones consisten.
Es evidente que el legislador considera al contrato como un instrumento genera
dor de obligaciones por virtud de la autonomía de la voluntad; obligaciones que
vinculan a los sujetos de la relación jurídica a que dicho contrato da origen desde
que éste queda perfecto. A las disposiciones anteriores se suman otras dos, la del
artículo 1.545, que consagra explícitamente el principio de la fuerza obligatoria
e, implícitamente, el de la eficacia relativa de los contratos y la del artículo 1.546,
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que se constituye en el instrumento necesario para develar el verdadero alcance
de la regla contractual, esto es, del precepto en que ella se resuelve.

Sin embargo, la eficacia contractual no se agota -como podría pensarse a
partir de las disposiciones citadas- en los derecbos y obligaciones que crea o
en la regulación de la conducta de las partes que concurren con su voluntad a
celebrarlo. El contrato, además de crear derecbos y obligaciones, introduce un
cambio en la realidad jurídica; constituye un fenómeno o hecho que se inserta y
asienta en dicha realidad y como tal no puede ser desconocido por los terceros,
quienes, en algunos casos, deben respetarlo, aceptando el cambio que dicho
contrato ha introducido y contar con él, incluso, cuando ello los coloque en una
situación más desfavorable que aquélla en la que se encontraban antes; en otros,
podrán invocarlo como fundamento de alguna pretensión o defensa suyas.

El contrato, entonces, proyecta su eficacia más allá de la relación contractual
a la que da origen, alcanzando a terceros extraños a su celebración, ya no como
acto jurídico, sino como cualquier fenómeno o hecho que incide en la realidad
jurídica. Esta eficacia que el contrato produce se la denomina indirecta, en opo
sición a la directa, consistente en los derechos y obligaciones que crea para las
partes contratantes.

El efecto absoluto del contrato se vincula con el contrato no como norma o
relación jurídica, sino como un hecho que -como otros fenómenos relevantes
para el Derecho- se incrusta en la realidad jurídica; realidad con la que uno
debe contar y respetar.

Por las consideraciones hasta ahora expuestas, partiendo de la base que el
contrato produce efectos más allá de la esfera estrictamente contractual, intentaré
responder a las siguientes interrogantes:

a. por qué debe entenderse de este modo la eficacia contractual,
b. en qué consiste concretamente el efecto absoluto del contrato,
c. si este efecto absoluto reconoce algún límite.

1.1. Explicación de la eficacia contractual a partir de distintos aspectos del contrato:
norma, relación jurídica y hecho jurídico

Cuando la doctrina analiza la eficacia del contrato en su sentido más amplio
recurre a distintas manifestaciones o aspectos del mismo. El contrato puede
concebirse, a lo menos, desde tres aspectos o manifestaciones: como norma,
como relación jurídica entre partes y como hecho jurídic03

•

3 Como expresaJosé Ignacio RODRiGUEZ GONZÁLEz, El principio de relatividad de los contratos en
el Derecho españo4 Madrid, Editorial COLEX, 2000: "El término 'eficacia' empleado para aludir a lo
que produce el contrato; es empleado en una pluralidad de sentidos dependiendo del aspecto o de
la manifestación del contrato a que se refiera" y agrega: "En efecto, el Código civil alude a diversas
manifestaciones que responden a los distintos aspectos del mismo: así el Código contempla al con-
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a) El contrato como norma

El contrato ante todo es una norma de conducta cuya fuente es la autonomía
privada. Las partes, haciendo uso de la libertad contractual, regulan sus intereses
contrapuestos en miras de su ulterior satisfacción; regulación que la contiene
un precepto que el legislador asimila a la ley para resaltar su fuerza obligatoria
(lex contraetus) denominada regla contractual. En las palabras del profesor Díez
Picazo, el contrato es una determinada disciplina que constituye una ordenación
a la cual las partes someten su propia conducta'.

Este aspecto del contrato, como norma, lo recogen los artículos 1.545 Y1.546
del Código Civil; de ellos se infiere que, previo a la aplicación del principio de la
fuerza obligatoria o de la lex contractus, los operadores juridicos deben desplegar
una actividad compleja denominada construcción de la regla contractual' y a ella
se refiere la segunda disposición. La regla contractual es la declaración de voluntad
de las partes (aquello que en el contrato se expresa), interpretada y desarrollada
conforme las reglas que el propio Código prevé (artículos 1.560 y siguientes) e
integrada por las normas de Derecho Dispositivo: la ley y la costumbre. En con
secuencia, el precepto contractual no sólo es obra de la voluntad de las partes
-lo que ellas quisieron- sino, también, de una ordenación objetivada resultante
de la aplicación de las fuentes de interpretación e integración contractual'. Esta
actividad es posterior y se realiza cuando el operador juridico debe resolver un
conflicto relacionado, concretamente, con el contrato entendido como norma'.

trato como hecho jurídico, como fuente de las obligaciones, es decir, el contrato como norma y,
por último, el contrato en su aspecto de relación jurídica entre las partes contratantes", p. 136.

.¡. Luis DIEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, Fundamentos de derecho civilpatrimonia~ Madrid, Civitas,
1996, vol. 1: futroducción a: la Teoría del Contrato, p. 123.

5 La construcción de la regla contractual es un proceso complejo que encierra la interpretación
de la declaración de voluntad y los resultados alcanzados por ella y, además, la integración
reguladora por las fuentes dispositivas [ley y costumbre], que busca, preferentemente, la definitiva
fijación de las consecuencias jurídicas de la reseñada declaración, a través de la prescripción de la
norma dispositiva, en la medida que ésta no haya sido excluida, o modificada, por las partes. La
construcción de la regla contractual presupone la interpretación de la declaración de volw1tad;
y la integración de la misma, en sus modalidades: autointegración de la declaración de voluntad
[que se sitúa en el ámbito de la interpretación] y la heterointegración del contrato, o la regla
contractual. Vid. Álvaro Rodrigo VIDAL OUVARES, "La construcción de la regla contractual en el
derecho civil de los contratos",en Revista de Derecho, vol. XXI, Valparaíso, Universidad Católica
de Valparaíso, 2000, p. 209 Yss. En la mísma dirección:]oaqlÚn RAM, Ar.BESA, enlosé LA CRUZ
BERDE]O, Elementos del derecho civi~ 3a ed. Barcelona, Bosch, 1994, volumen II, pp. 529-531. Sobre
la integración del contrato, entendida como una labor de investigación de la regla contractual,
excluyendo a la interpretación: véase: Manuel GARCtA AMIGO, l'Integración del negocio jurídico",
en Revista de Derecho Notaria4 Núm. 107, enero - marzo, 1980, p. 118 Y ss.

G Cfr. DlEZ-PICAZO (n. 4), p. 416; voz lderecho positivo', en Antonio Manuel MORALES MORENO,
EnC'iclopediaJurídica Básica, Madrid, EnciclopediasJurídicas Civitas, 1995, volumen II, p. 2.279.

7 Así recoge en RODRíGUEZ GONZÁLEZ (n. 3), p. 138: "[...] el contrato como norma da lugar a un
fenómeno complejo al venir aquélla integrada no sólo de la voluntad de las partes expresadas en
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De este modo, la fijación del verdadero alcance del principio de la fuerza
obligatoria del artículo 1.545 del Código Civil y, más precisamente, de la regla
contractual concreta requiere de la aplicación previa del artículo 1.546. El recurso
a la segunda norma permite develar el verdadero alcance de la primera. Estas
dos disposiciones son una clara expresión del contrato como norma.

bY El contrato como relación jurídica

Junto con considerar el contrato como norma, puede entenderse como relación
contractual, en tanto después de su celebración necesariamente las partes que
lo celebran quedan unidas entre sí por un vinculo jurídico, que es consustancial
al concepto mismo de contrato en tanto acuerdo de voluntades entre dos o más
partes que tiene por objetivo la creación de obligaciones. La relación jurídico
contractual es la situación en que se colocan las partes después de haber celebrado
el contrato. Esta relación y la obligación tienen una misma fuente: el contrato,
del cual nace el vínculo jurídico entre las partes.

Las obligaciones -cualquiera sea su fuente- engendran una relación jurídica
entre partes: un deudor y un acreedor, la que se caracteriza por su relatividad.
El derecho personal o crédito -como lo dispone el Código Civil- es aquél que
sólo puede reclamarse de "cierta persond' que por un hecho suyo o la sola dispo
sición de la ley ha contraído la obligación correlativa. Si se trata de obligaciones
contractuales, también éstas se manifiestan en una relación jurídica, que es más
compleja que la anterior, pero que igualmente comparte de sus características,
entre ellas, la relatividad expresada como vinculación de las partes y exclusión
de los terceros.

La relación jurídico-contractual está constituida por una serie de efectos
jurídicos fijados por el precepto o regla contractual y que están contenidos en el
vinculo que media entre los contratantes; efectos que al polarizarlos permiten la
construcción de una posición, la de parte contractual. Al mirar el contrato como
relación contractual la norma o precepto se especifica en las partes, llegando a
esta idea de posición de parte contractual, que se conforma, de un extremo, por
derechos y facultades; y de otro, por obligaciones y deberes, sea que emanen
de la voluntad de las partes contratantes, sea que los imponga el ordenamiento
jurídico con ocasión del contrato.

SegúnJosé Rodriguez González, la importancia dogmática del contrato como
relación jurídica se centra en subjetivar el haz de efectos contractuales que se
traducen en el vínculo jurídico entre las partes, lo que puede expresarse en la

las cláusulas, sino de múltiples fuentes, y nO sólo legales, como la buena fe contractual o los usos".
y agrega más adelante ....,refiriéndose al artículo 1.258 del Código Civilespañol, que es el homólogo
de nuestro artículo 1.546- "La suma integrada de las cuatro fuentes del artículo 1258 C.c. forman el
ordenamiento contractual de cada relación jurídica concreta, formando una unidad nonnativa"_
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siguiente frase: quienes se obligan y quienes adquieren los derechos correlativos
son las partes contratantes'.

En síntesis, la norma contractual es la regla de conducta que crea el contrato
y la relación contractual es la relación jurídica a cuyos sujetos dicha regla se
destina.

c) El contrato como hecho jurídico

Finalmente, el contrato, además, constituye un hecho que como tal integra la
realidad jurídica al igual que otros fenómenos, sean o no de origen contractual.
Todo contrato introduce un cambio en la referida realidad, que es oponible a
terceros ajenos al contrato que le originó. Como afirma el profesor GarcíaAmig09

el contrato es un hecho juridico de la vida real, una causa de dinámica jurídica.
Por su parte, el profesor Díez-Picazo lO expresa que el contrato una vez que ha
sido celebrado penetra, puede decirse, en el mundo de la realidad jurídica y se
instala en él, de manera que quienes contraten en lo sucesivo deben contar con
los negocios ya realizados y fundarse en ellos.

Si se concibe el contrato de este modo, éste no es, ni puede ser considerado,
como totalmente indiferente para los terceros, desde que despliega una cierta
dosis de eficacia con relación a ellos. A esta eficacia se le ha calificado como in
directalJ

, en oposición de la directa -propia del contrato como norma y relación
juridica- y que se desarrolla a través de esas situaciones creadas o modificadas
por el contrato. Dentro de este mismo orden de ideas se afirma que desde que
el contrato es considerado un hecho que forma parte de la realidad jurídica, éste
se puede invocar por las partes frente a terceros y por los terceros frente a las
partes como fundamento de una toma de posición. En esto se manifestaría la
referida eficacia indirecta del contrato como hecho o suceso l '.

, (n. 3), p. 145.
!J Manuel GARCÍA ArVlIGO, 'Roríageneral de las obligacionesy los contratos. Lecciones de Derecho Civi~

n, Madrid, McGraw-Hill, 1995, p. 120.
'" DlEZ-PICAZO (n. 3), p. 427.
11 En la segunda mitad del siglo XIX, Rudolf Ihering, hablaba de los efectos indirectos y de

efectos reflejos de los hechos jurídicos y cómo estos incidían sobre los terceros. Vid. Rudolf van
IHERING, L'esprit du droit romain, Paris, 1877, p. 239 Yss.

J2 Así se recoge en Isabel GONZÁLEZ PACANOWAKA, "Comentarios al artículo 1257 del código civil
español", en Manuel ALBALADEJO, SilviaALABART (dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones
forales, tomo XVII, vol. lOA, Madrid, Edersa, 1983, pp. 369-370. La autora cita una sentencia del
Tribunal Supremo español, del 26 de abril de 1966, que reconoce la apanibilidad del contrato como
hecho al decir que, aunque se trate de un tercero que: "no está dentro del alcance obligacional
conforme el artículo 1257", los contratos debatidos no han de reputarse inexistentes para él, ya
que: "aun no vinculándole, sí le afectan como suceso o hecho jurídico que nadie puede, por regla
general, desconocer".
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II. LA EFICACIA DIRECTA E INDIRECTA

DE LOS CONTRATOS

Si se relaciona cada uno de estos aspectos del contrato con los efectos que éste
produce puede hablarse de, a lo menos, tres tipos o manifestaciones de la eficacia
contractual.

Una eficacia constitutiva que vinculajurídicamente a las partes colocándolas
en la necesidad de observar el precepto o regla contractual en que consiste el
contrato como norma; como efecto de la celebración del contrato se constituye
una relación jurídica entre las partes que lo celebran (eficacia del contrato como
relación jUrídica).

Una eficacia normativa la cual obliga a las partes que celebran el contrato
a adecuar su conducta a las prescripciones de la regla contractual (eficacia de
contrato como nonna).

El contrato se materializa en un precepto, o una regla de conducta, cuyos des
tinatarios son las partes de la relación contractual que el contrato constituye.

Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones de la eficacia contractual es
útil para explicar los efectos del contrato como hecho jUrídico. Este aspecto del
contrato mira, más bien, a su exterior y no al interior como sí lo hace el contrato
como norma, y relación jurídica. Por esta razón se vincula con la denominada
eficacia indirecta del contrato.

Mientras la eficacia constitutiva y normativa es directa-activa y reguladora,
que atañe a las partes contratantes; la eficacia del contrato, como hecho, es in
directa-pasiva., y de tolerancia que toca a los tercerosl3

• El profesor Rodríguez
González, para ilustrar esta idea hace el siguiente símil:

13 Esta distinción tiene su origen en la doctrina de Rudolf Ihering y ha sido desarrollada en la
doctrina española por el profesor Diez-Picaza, quien afirma: "Los efectos directos (...), consisten
fundamentalmente en la creación del deber de observancia de la regla contractual y enla proyección
del contrato sobre las relaciones·o situaciones objetivamente contempladas por el propio contrato.
La eficacia directa -eficacia constitutiva, modificativa, preceptiva., declarativa o extintiva- se
desarrolla normalmente en la órbita de las partes. Una eficacia semejante solamente se produce
en la esfera de los terceros cuando lUla norma juñdica así 10 preceptúa. El campo propio del
despliegue de efectos en relación a los terceros es el de la eficacia indirecta", (n. 4), pp. 400-40l.
Por su parte, el profesor Luis Felipe RAGEL SANCHEZ, "'Protección del tercera frente a la actuación
jurídica ajena; la inoponibilidad", TirantMonografías, N' 26, Valencia, 1994, refiriéndose ala misma
distinción, expresa: "La eficacia directa significa que el acto jurídico vincula a las partes y, a falta
de ellas, a sus respectivos herederos, que están obligadas a efectuar el comportamiento proyectado
y, en su caso, están facultadas para exigir a la otra la prestación" y en otro sitio añade que "la
eficacia indirecta, por el contrario, se refiere al influjo que la actuación jurídica ajena ejerce sobre
los legítimos intereses de los terceros, que deberán contar en el futuro con ella, alUlque no est~n

obligados al cumplimiento de lo pactado. Este contar en el futur,! con la actuación jurídica ajena
significa la necesidad de actuar conforme a esa realidad, sin posibilidad de eludirlajurídicamente",
pp. 49 Y 61. Fmalmente, el profesor Rodríguez González expresa: "la eficacia directa, deriva del
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"el contrato es como una casa, sus límites lo constituyen los sujetos y sobre
ellos se proyecta, como su luz interior la eficacia normativa del mismo.
Pero la casa, tiene una realídad objetiva: es una edificación que ocupa
una situación física en la realidad exterior, es un hecho que se instala en
el mundo jurídico"!'.

La eficacia contractual, entonces, se divide en dos: directa e indirecta. La
primera se proyecta dentro de la relación contractual -entre las partes- y se
vincula con el principio del efecto relativo de los contratos; la segunda, en
cambio, lo hace hacia afuera del ámbito de dicha relación y se vincula con el
efecto absoluto de los contratos, el cual que interesa a los terceros que no tienen
la calídad de partes.

Poco a poco uno se acerca al denominado efecto absoluto que el contrato
produce como hecho jurídico, y que constituye una atenuación del principio de
la eficacia relativa; sin embargo, queda pendiente la respuesta a una serie de
interrogantes: en qué consiste esta eficacia indirecta, cómo se manifiesta o cuáles
son las expresiones de la misma; y qué límites reconoce. Intentaré aproximarme
a la respuesta de cada una ellas en las líneas que siguen.

2.7. La eficacia indirecta del contrato

Dentro de la eficacia indirecta del contrato es posible distinguir los efeetos reflejos
del contrato de aquéllos provocados frente a terceros y, a su vez, dentro de éstos,
la oponibilidad y utilización o utilizabilidad del contrato ajeno l5•

contrato como relación jurídica, es el negocio genético el que crea la relación entre las partes, y
como se vio, polariza el.haz de derechos y obligaciones correlativos entre las mismas. Por eso,
se habla de eficacia directa, para significar el contenido obligatorio del contrato. En cambio, la
consideración del contrato como hechojuñdico que se instala en la realidadjwidica general, como
si, imaginariamente, ocupara una posición física, se corresponde con la eficacia indirecta ya que
todo aquél que se aproxime al ámbito donde se sitúa el contrato, se verá afectado por el mismo,
aunque sea por mero respeto" (n. 3), p. 155.

14 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (n. 3), p. 147. Agrega en otro sitio que la eficacia directa se refiere alas
derechos y obligaciones contractuales que componen la lex conlractus y la indirecta a la incidencia
que el contrato tiene o puede tener en las situaciones juridicas ajenas al mismo (p. 153).

15 Esta distinción de las expresiones de la eficacia indirecta se recoge de: DIEZ-PICAZO (n. 4),
pp. 427-428; GONZÁLEZ PACANOWAKA (n. 12), pp. 367-370. Sin embargo, la doctrina mayoritaria
habla, o de oponibilidad del contrato para aludir a esta eficacia indirecta, o indistintamente, de
eficacia indirecta, refleja e inoponibilidad del contrato. Entre otros: Ramón DOMÍNGUEZ ÁGUILA,

"Los terceros y el contrato", en Revista de Derecho, N° 174, Concepción, Universidad de Concepción,
1983, pp. 153-155;Jorge LÓPEZ SANTA-1v1ARíA, Los contratos, 4a ed. revisada y ampliada, Santiago,
EditorialJuridica de Chile, 2005, tomo 11: Parte General, p. 364 Y ss; RAGEL (n. 13), p. 61.

59



ro
c
,\.....,

-.1-)
Uoo

60

AbJaro Vidal Olivares

a) Eficacia refleja

La eficacia refleja son las repercusiones que el contrato produce con relación
a otras relaciones jurídicas preexistentes vinculadas o conectadas con él, que
repercute en una órbita ajena de la relación contractual que él mismo origina,
afectando a terceros como consecuencia de esa conexión o vinculación entre las
diversas relaciones juridicas. Pueden citarse dos expresiones de la eficacia refleja,
las relaciones subordinadas, como la fianza; y las relaciones derivadas de otra,
como el subcontrato16• En el caso de la fianza, ella se extingue si el deudor y el
acreedor rescilian el contrato principal; en el subarriendo, quedará sin efecto si el
arrendatario renuncia a su derecho a subarrendar y posteriormente el arrendador
demanda la resolución del contrato de arrendamiento por incumplimiento del
arrendatario que tiene subarrendado el bien.

Un contrato afecta indirectamente la situación de terceros extraños: el fiador,
el subarrendatario, etc. Por esta razón se habla de efectos mediatos del contrato
producidos por la vía de la repercusión o rebote y que tienen su explicación,
o en ley, o en la propia naturaleza del vínculo entre las relaciones jurídicas.
En el primer caso, se trata de una relación accesoria y en el segundo, de una
dependiente; siendo lógico y natural que lo que le ocurra a la relación principal
o base, repercutirá en la relación accesoria o dependiente. Así parece recono
cerlo la profesora González Pacanowaka cuando expresa que la nota común a
los supuestos de eficacia refleja es que todos los efectos que ultra partes pueda
desencadenar el contrato no proceden de la voluntad de los contratantes, ni
pueden evitarlos, puesto que necesariamente se siguen de la celebración del
contrato o de sus vicisitudes!'.

Esta eficacia, en todo caso, reconoce un límite: el perjuicio o la lesión a los
intereses del tercero que no ha sido parte de la relación jurídica, cuyos efectos
repercuten en su posición, como consecuencia del ejercicio de la autonomía pri-

16 Con una opinión diversa el profesor Díez-Picaza reconoce tres casos en que concurre
esta conexión o vinculación entre relaciones jurídicas preexistentes. En primer lugar, cuando
tales relaciones jurídicas se encuentran entre sí respectivamente supra y subordinadas en un
orden jerárquiCO de valoración, por ejemplo, en la fianza respecto de la relación principal entre
acreedor y deudor. En segundo lugar, cuando las diferentes relaciones jurídicas coexisten entre sí
y se condicionan recíprocamente, como la concurrencia de acreedores en la quiebra del deudor.
En tercer lugar, cuando una de las relaciones juñdicas deriva o descansa en otra que le sirve de
base, como en el subarriendo. Vid. DiEZ-PICAZO (n. 4), pp. 427 Y 428. Creo que el efecto reflejo
puede tener lugar en los casos de la relación subordinada y en la derivada, no así en el caso de las
relaciones jurídicas relacionadas coexistentes. Este último caso es una excepción al principio del
efecto relativo de los contratos y no de manifestación del efecto indirecto del mismoj el acreedor
en la quiebra del deudor es tercero sólo en tanto no manifestó su vohll1tad, pero no en cuanto a
su posición jurídica, éste es considerado parte y como tal es titular de derechos y de obligaciones
dimanantes de la convención.

17 GONZÁLEZ PACANOWAKA (n. 12), p. 369.
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vada de las partes de la relación principal o base. Así, por ejemplo, en materia de
fianza, rige el principio que el fiador no puede experimentar un gravamen mayor
que el deudor principal"; si un acuerdo posterior entre el deudor y el acreedor
lesiona este principio, no se producirá la repercusión porque dicho acuerdo pos
terior sería inoponible al fiador. En materia de subcontrato, un acuerdo entre las
partes del contrato principal no puede perjudicar los derechos contractuales del
subcontratista. Si los perjudica y la parte del contrato base no ha podido ignorar
la relación derivada, ni las consecuencias que se siguen del acuerdo con la otra
parte de esa misma relación, el efecto podrá ser, o la nulidad del acuerdo por
causa ilícita, si ha habido concierto entre las partes o la responsabilidad civil de
ambos por la lesión del derecho de crédito. Se está en presencia de un supuesto
de complicidad en el incumplimiento reconocido por nuestra doctrina" y que
en el Derecho español se le trata como uno de protección aquiliana del derecho
de crédito en el que se condena al deudor y al tercero solidariamente frente al
acreedor agraviado por el incumplimiento contractual, pese a que no exista una
norma expresa que así lo disponga".

18 Así se infiere, en general, de los artículos 2.343 y 2.344 del Código Civil
19 El profesor López Santa-Maria.., sin comentar este supuesto, considera entre los supuestos

de opoDibilidad del contrato por las partes al tercero cómplice de la violación del contrato, (n.
15), p. 372.

20 En lajurisprudencia de los tribunales españoles, se pueden citar dos sentencias del Tribunal
Supremo; ambas aceptan la responsabilidad solidaria del deudor incumplidor y del tercero que
participa en la lesión del derecho de crédito del acreedor Sentencias de 14 de octubre de 1997,
N" 7464 Ylade 22 de febrero de 2002, N" 1381. El Tribunal Supremo aliTIna que, aunque la renuncia
del arrendamiento realizada. por los arrendadores [los subarrendadores] se considera válida, ello no
constituye ningún obstáculo para afirmar que éstos, al renunciar al arrendamiento, han incumplido
el contrato de subarriendo, incurriendo en responsabilidad contractual. El Tribunal Supremo añade
respecto del propietario - arrendador que la doctrina y jurisprudencia reconocen diversas excepciones
al principio general de la eficacia relativa del contrato y una de esas excepciones se produce, al
celebrarse un contrato y Eor causa de su celebración los contratantes causan un daño a un tercero,
esto es, a un no contratante. Agrega el fallo que el propietario no respondería si hubiese desconocido
los perjuicios que la renuncia del arrendamiento originaba a los subarrendatarios. Se declara que los
arrendatarios -subarrendadores y el propietario- arrendador son responsables solidariamente para
con el subarrendatario respecto de los daños que le haya causado la extinción del subarrendamiento.
Para un comentario de la sentencia de 22 de febrero de 2002, vid: MáximoJuan PÉREZ GARCIA, I'La
responsabilidad del propietario -arrendador y el arrendatario- subarrendador por la extinción del
subarriendo: la consolidación de una doctrinajurisprudencial (A propósito de la sentencia del 'llibunal
Supremo de 22 de febrero de 2002)", en Anuario de Deredw Civi~ tomo LVI, fascículo I1, abrü~junio

2003, pp. 811-827. Es del caso advertir que para la doctrina y jurisprudencia del derecho español el
"contrato en perjuicio de terceros" se mira como lUla excepción del principio de la eficacia relativa
de los contratos, en circunstancias que, a mi juicio, esta categoría representa uno de los límites de la
oponibilidad del contrato. El límite de la opoDibilidad del contrato es el perjuicio de los derechos de
terceros válidamente adquiridos con anterioridad a su celebración. Así, por ejemplo, en el caso de la
acción pauliana o revocatoria, el contrato celebrado por el deudor afecta la situación patrimonial del
O los acreedores, sin embargo, si de ello se sigue un perjuicio consistente en la insatisfacción total o
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El efecto que se produce en estos casos es, más bien, una consecuencia de
rivada de la propia disposición de la ley y de la naturaleza del vínculo entre las
relaciones jurídicas concernidas. Hay quienes sostienen que no se trataría de
una eficacia indirecta, sino de una modalidad de la eficacia directa, una mediata
en contraposición a la inmediata que es la que se produce entre las partes del
contrato (constitutiva y normativa)'l.

b) Eficacia indirecta provocada

Como afirma el profesor Díez-Picaza hay eficacia provocada del contrato respecto
de terceros cuando éste es utilizado como fundamento de una toma de actitud
o de una pretensión a iniciativa de cualquiera de los titulares de los intereses en
juego. Pueden presentarse dos supuestos:

Primero, las partes contractuales fundan en el contrato que celebraron una
pretensión dirigida en contra de un tercero o lo oponen a la pretensión mantenida
por este último. El contrato es oponible a los terceros como fundamento de una
pretensión o de una defensa.

Segundo, un tercero se sirve de un contrato ajeno, fundando su pretensión
dirigida en contra de las partes del mismo o lo opone a la pretensión mantenida
por alguna de las partes..

El tercero utiliza un contrato ajeno y lo hace en su propio beneficio. En el
primer supuesto se habla de la oponibilidad del contrato; en el segundo, de la
utilización o utilizabilidad del mismo".

A diferencia de los efectos reflejos del contrato, éstos no se producen nece
sariamente, sino que dependen de la iniciativa, o de las partes, o del tercero, en
orden a servirse del contrato para fundar una pretensión o una defensa. Se trata
de unos efectos indirectos eventuales.

Esta segunda expresión de la eficacia indirecta corresponde al efecto absoluto
de los contratos, entendido como una atenuación del principio de la eficacia
relativa de los contratos. Justamente, esta. eficacia provocada supone que el
contrato puede afectar la'situación jurídica de terceros que no han concurrido a
su celebración, afectación que no consiste ni en la imposición de obligaciones ni
en la atribución de derechos sino, sencillamente, en la necesidad de reconocerlo
y respetarlo; lo cual no sólo cede en beneficio de las partes sino, también, de los

parcial del derecho de crédito del o los acreedores y concurren los demás requisitos, la ley pone
a su disposición la acción pauliana o revocatoria en contra del contrato. Sobre este límite a la
opinibilidad del contrato me referiré más adelante.

21 En un sentido similar: RODRíGUEZ GONZÁLEZ (n. 3), p. 159.
22 El profesor Díez-Picazo habla de la "utilizabilidad del contrato" y la distingue de su

oponibilidad, (n. 4), p. 428. En la doctrina chilena., el profesor López Santa-María, considera la
posibilidad de utilización de un contrato ajeno como un supuesto de "oponibilidad" del mismo
y habla de "apanibilidad del contrato por terceros a las partes en materia de responsabilidad
extracontractual", (n. 15), p. 371-372.
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terceros. En el caso de la oponibilidad -cómo se ha expresado- las partes o una
de ellas hace valer el contrato en contra de un tercero, quien debe respetarlo y
tolerarlo, pudiendo, incluso, ver afectada su situación jurídica; en cambio, en el
de la utilización del contrato, es un tercero el que funda su pretensión o defensa
con relación a las partes en un contrato que ellas celebraron, pudiendo de ello
derivarle algún beneficio a costa de un desmejoramiento de la situación jurídica
de las partes. Se rompe, en consecuencia, la idea de que el contrato sólo puede
beneficiar o perjudicar a las partes que lo celebran.

De estas dos expresiones del efecto indirecto del contrato, en mi opinión,
la que reviste mayor importancia y a la que debe prestarse más atención es a
la oponibilidad del contrato; en ella se aprecia nítidamente cómo el contrato
-considerado como hecho jurídico- proyecta su eficacia más allá del ámbito u
órbita de la relación contractual, alcanzando a los terceros. La utilización del
contrato, por el contrario, no es algo muy extraño, sino una simple concreción
de la posibilidad que tiene cualquier sujeto de fundar sus pretensiones o defensas
en hechos jurídicos que integran la realidad, en la medida que puedan probarlos
en juicio; con la única particularidad que, en este caso, el hecho jurídico es un
contrato. Uno podría imaginarse muchos supuestos en que un tercero utilice o se
sirva de un contrato aje,no en contra de las partes que lo celebraron, por ejemplo,
en el caso de la responsabilidad civil médica, el tercero que ha sufrido un daño
por repercusión se dirigirá en contra del deudor de la prestación médica y que
ha incumplido el contrato, persiguiendo su responsabilidad civil extracontrac
tual. La víctima del daño fundará su pretensión en el contrato que celebró el
profesional médico y el acreedor de la prestación que falleció a consecuencia
de la negligencia médica.

lII. LA OPONIBILIDAD DEL CONTRATO

3.1. La regla de la oponibilidad del contrato a terceros

Cuando la ley prevé la inoponibilidad con relación a un contrato, está recono
ciendo implícitamente la regla de la oponibilidad que se traduce en que siempre
existe la posibilidad que cualquiera de las partes, o ambas, funden en el contrato
que han celebrado una pretensión dirigida contra un tercero, quien no podrá
oponerse o desconocerlo, amparándose en el principio de la eficacia relativa. El
legislador se ve en la necesidad de establecer esta sanción precisamente porque
la regla es la oponibilidad del contrato a los terceros".

2<l Así se recoge de DÍEZ-PICAZO (n. 4), p. 428: "La inoponibilidad se contempla como una
consecuencia de la ineficacia y también como una consecuencia de la falta de publicidad de un
negocio eficaz. Más la idea de la inoponibilidad presupone la de "oponibilidad", que no significa
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Por regla general, el contrato es oponible a los terceros desde que posee el
carácter de fehaciente que el ordenamiento jurídico exíge y, en algunos casos,
adícionalmente, se requiere que las partes hayan observado la carga de darle
la publicidad impuesta por la ley. La asunción de esta carga sólo será necesaría
cuando la ley exija la observancia de formalidades de publicidad; en los demás
casos, que son la mayoría, bastará con hacer constar el carácter de fehaciente
del contrato conforme las reglas generales en materia probatoria.

La oponíbilidad del contrato no se limita a los casos en que la ley exíge una
formalidad de publicidad. Lo que sucede es que, tratándose de contratos que,
por su naturaleza, interesan especialmente a terceros, la ley impone a las partes
la observancia de ciertos requisitos -generalmente de forma- cuya finalidad es
dar noticia a los terceros sobre su celebración, poniéndoles a cubierto frente a las
eventuales afectaciones que puede experimentar su concreta situación jurídíca.
y se exigen en términos tales que sólo si las partes las observan, los terceros
estarán obligados a respetar y tolerar el contrato y sus afectaciones en la reali
dad jurídíca. La oponíbilidad -haciendo excepción a la regla general- queda
supedítada a la observancia de un requisito legal. Así, por ejemplo, en materia
de convenciones matrímoníales, el artículo 1.723 del Código Civil condíciona su
eficacia a la subinscripción del pacto al margen de la inscripción matrimoníal.
En esta hipótesis es claro el interés comprometido de los terceros y la necesidad
de protegerlos, condícionando la eficacia indírecta de la convención. Lo mismo
sucede en el contrato de prenda sin desplazamiento, cuya eficacia respecto de
terceros depende de la oportuna publicación del extracto de la escritura pública
en el Diario Oficial conforme el artículo 9 de la ley N° 18.112.

Por consiguiente, todo contrato que tenga el carácter de fehaciente respecto
de terceros, es oponíble a éstos". Este carácter de fehaciente se refiere tanto
al hecho de haberse otorgado, a las partes que concurren a él, a la fecha de su
otorgamiento; e, incluso, respecto de su contenido; el que siempre podrá ser
desvirtuado por terceros, rindiendo prueba en contrario. Por ejemplo, podrá
acreditarse que el contrato es simulado y que en realidad la voluntad de las partes

eficacia directa o refleja del negocio en la esfera de terceros, sino Simplemente posibilidad de que
las partes funden eficazmente en su propio negocio una pretensión dirigida contra el tercero";
RODRíGUEZ GONzÁLEZ (n. 3), p. 161: "Es lo cierto que la oponibilidad es la consecuencia normal de
la consideración del mismo como hecho juridico, por eso, en principio, nada impide que el contrato
sea oponible a terceros. Prueba de ello, es que nuestro ordenamiento recoge la "inoponibilidad"
en determinados casos como una medida protectora de determinados. terceros, lo que indica
claramente, que si necesitan ser protegidos por la norma a fin de evitar la oponibilidad, es que la
misma se predica de manera general de todo acto jurídico".

24 En este sentido EYZAGUIRRE DE LA HUERTA, citado al principio de este trabajo n, parágrafo
47. El profesor Eyzaguirre señala que para que este efecto del contrato tenga lugar respecto de
terceros enteramente ajenos a él, es necesario que él conste fehacientemente por algún medio de
prueba que permita darlo por acreditado como hecho.
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es una distinta a la declarada en el contrato. Aquí cobrará importancia el hecho
de que un contrato conste en instrumento público o privado, dada la diferencia
en materia de valor probatorio de uno Yotro.

De cualquier forma, la oponibilidad del contrato no depende del valor proba
torio que la ley reconozca al instrumento en que él consta. Dicho valo'r probatorio
incidirá a la hora de lograr la convicción en el juez frente a un conflicto entre las
partes y los terceros. La oponibilidad no se reduce a un problema de prueba del
contrato". Perfectamente las partes podrían oponer a un tercero un contrato que
conste en un simple documento privado y será oponible si se prueba que dicho
tercero no podía ignorar el hecho de su otorgamiento o su contenido.

El carácter de fehaciente del contrato quedará patente recurriendo a las reglas
generales de la prueba, más allá de lo que disponga la ley con relación al valor
probatorio de los instrumentos públicos o privados. Que es importante que el
contrato se haya otorgado por instrumento público y no privado, por supuesto
que lo es, pero ello no determina la eficacia indirecta del contrato, no hay que
olvidar que ésta fluye como un efecto normal del contrato considerado como
un hecho.

Una cosa es la aplicación en el terreno práctico del principio de la oponibi
lidad del contrato y otra muy distinta es la cuestión de fondo que se resuelve en
la regla o principio de la oponibilidad del contrato a terceros.

Como puede apreciarse el contrato es oponible por el simple hecho de su
existencia, la que deberá ser probada conforme las reglas generales; o dicho de
otro modo, la oponibilidad es la regla general en materia contractual, sin embargo,
ofrece el problema de la prueba del acto, lo que le da una cierta complejidad,
sobre todo si el contrato consta en un documento privado".

3.2. Límite a la oponibilidad del contrato

Podria pensarse que el límite a este efecto normal del contrato -el de su oponi
bilidad- se halla en aquellos supuestos legales de inoponibilidad, sea por una
causa vinculada a la omisión de formalidades de publicidad, sea porque el acto
no tiene el carácter de fehaciente respecto de terceros, como la falta de fecha

25 Ésta pareciese ser la opinión del profesor Eyzaguirre, dado que plantea el problema del
efecto absoluto del contrato desde el punto de vista de la prueba del mismo. Así se infiere de la
propuesta que efectúa de modificación del Código Civi~ que sólo apunta al valor probatorio de los
instrumentos privados y ello considerando que la mayoría de los contratos constan en esta clase
de instrumentos. En esta misma dirección: GARCiA AM:IGO (n. 9), p. 375.

26 El profesor Ragel señala que salvo el caso del conocimiento efectivo, la complejidad del
sistema aconseja ser cautos en extremo a la hora de afirmar que la oponibilidad es la regla general,
(n. 13), p. 83. Sin embargo, como diceJosé 1. Rodríguez González, esta complejidad conduce a que
se trata de una regla general matizada, pero nada más; la oponibilidad del contrato sigue siendo la
regla y su vigencia depende de la certeza del mismo respecto de terceros, (n. 3), pp. 164·165.
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cierta de los instrumentos privados o de las declaraciones contenidas en un ins
trumento público. Sin embargo, aquí más que estar en presencia de casos en que
la oponibilidad encuentra un límite o coto, se está ante supuestos en los que la
proyección del contrato, más allá de la órbita de la relación contractual, está en
suspenso. Sólo cuando se cumpla con la exigencia legal, recién en ese momento,
se desenvolverá el efecto propio del contrato como hecho jurídico.

La idea de límite de la oponibilidad presupone necesariamente la eficacia
indirecta del contrato con relación a terceros. Queda por averiguar, ¿hasta dónde
se extiende esa eficacia? ¿Reconoce ella algún límite?

El articulo 1. 723 del Código Civil permite explicar la distinción que se ha
hecho entre las condiciones para la oponibilidad de un contrato y el límite a
esta última. Según la norma, el pacto de sustitución del régimen matrimonial
sólo será oponible con relación a terceros desde que se subinscriba al margen
de la inscripción matrimonial la escritura pública que lo contiene. Si las partes
observan esta formalidad de publicidad", el pacto despliega su eficacia indirecta;
pero ella cesa cuando perjudica los derechos de terceros válidamente adquiridos.
Queda, entonces, demostrado lo expresado, en tanto la convención produce sus
efectos indirectos desde la observancia de la formalidad de publicidad, empero
ésta tiene como límite el perjuicio de los derechos de los terceros. Si se produce
el perjuicio, dicho pacto es ineficaz, pero sólo con relación al tercero perjudicado
yen la medida del perjuicio causado.

En mi opinión, el límite general a la oponibilidad se halla en el perjuicio que
puede irrogar el contrato, en cuanto hecho, a los derechos de terceros adquiri
dos con anterioridad a su celebración. El supuesto es que el contrato lesiona o
perjudica los derechos preexistentes de un tercero, los que podrán consistir, o
no, en derechos de crédito. Este límite actúa objetivamente, con independencia
de la intención o propósito de las partes y aun a falta de una norma expresa
que lo prevea".

Por ende, el límite de la eficacia indirecta del contrato está en el derecho
de los terceros y ello quiere significar que el contrato y, más precisamente, el
cambio que él introduce en la realidad jurídica, no puede perjudicar los derechos
adquiridos por los terceros acreedores por una causa anterior al contrato.

De lo dicho se colige que junto con permitir a las partes oponer el contrato a
terceros -obligados por regla general a respetarlo y tolerarlo- nace la necesidad

27 Para la mayoría de los autores nacionales, esta exigencia del artículo 1. 723 constituye
una solemnidad exigida para el va.lor de la convención matrimonial, sin embargo, creo que esta
exigencia formal es una formalidaü de publicidad, cuya omisión acarrea tula sanción diversa a la
inoponibilidad, la ineficacia absoluta de la convención lo que se traduce en que no produce efectos
directos entre los cónyuges, e indirectos respecto de terceros. Por todos, René RAMos PAZOS, Derecho
de¡amilia., sa ed. actualizada, Santiago, EditorialJuñdica de Chile, 2005, tomo 1, p. 240.

211 Como el caso de las convenciones de sustitución del régimen matrimonial (artículo 1.723
del Código Civil) y de la acción pauliana o revocatoria (artículo 2.468 del Código Civil).
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de resguardar debidamente los intereses de estos terceros en cuanto titulares de
derechos anteriores a ese contrato, observándose así, el principio esencial de
la seguridad jurídica, que constituye la base de un adecuado desenvolvimiento
de las relaciones jurídico-patrimoniales. Me parece conveniente detenerme en
este principio como fundamento de este límite general de la oponibilidad del
contrato29.

La seguridad jurídica garantiza a los terceros dirigir su conducta en la con
fianza de que los derechos de que son titulares no se verán perjudicados por una
actuación ajena posterior a su adquisición30. Este fin sólo se alcanza cuando los
terceros disponen de mecanismos idóneos para la protección de sus derechos o
intereses ante una actuación ajena que les perjudique, en especial, cuando ella
consiste en un contrato. La seguridad jurídica se vincula estrechamente con la
doctrina de la protección a la apariencia jurídica que la doctrina la define como
"aquel principio en virtud del cual quien actúa guiándose por las situaciones
que contempla a su alrededor, debe ser protegido si posteriormente se pretende
que esas situaciones no existen o tienen características distintas de las ostensi
bles"". Esta mínima protección se explica dado que resulta indispensable que
quienes operan en el tráfico jurídico tengan la tranquilidad que si ellos actúan
motivados por la realidad concreta que se les presenta -yen la que se asienta su
actuación- sin contravenir la ley o la buena fe objetiva, estén garantizados en
que los efectos de tales actuaciones se van a respetar a ultranza y que en caso
de conflicto con una actuación ajena posterior que les perjudica recibirán la
adecuada protección". ¿Cómo se materializa esta protección? Autorizando al

2.9 Sobre la justificación de la protección de los intereses de los acreedores frente a una
actuación ajena posterior aun a falta de ley expresa, vid. Álvaro Rodrigo VIDAL OLIVARES, "La
responsabilidad civil patrimonial y la protección de acreedores en la empresa individual de
responsabilidad limitada en la ley N° 19.857", en Cuadernos de Extensión]urídica de la Universidad
Los Andes, número 8, Santiago, 2004, pp. 79-110.

~o "(...) el tercero podrá actuar confiando en que no le han de perjudicar los actos llevados a
cabo por otras personas y que sean desconocidos o posteriores respecto al momento en que ese
tercero adquiere sus derechos(...)", RAGEL (n. 13), p. 9Z

~l Daniel PEÑAILILLO ARÉVALO, Protección a la apariencia en el derecho civil, Concepción,
Universidad de Concepción, 1999, p. 3.

::12. Así se recoge de PEÑAILILLO (n. 31), p. 13: "en el mundo de la negociación se necesita que
quienes actúan tengan una mínima tranquilidad en orden a que actuando lícitamente y guiándose
por lo que observan en torno a ellos, desplegando una mediana diligencia para cerciorarse de que
lo que ven es realidad, estén garantizados en los efectos, y llegado el momento de una discordia,
reciban el amparo judicial".Como expresa la profesora María Graciela BRANTT ZUMARÁN, Los
bienesfamiliares:problemas de aplicación yprotección a terceros. Doctrina yjurisprudencia, memoria para
optar al grado de Licenciada en CienciasJurídicas, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, 2003: "por sobre la realidad, y aun cuando ésta resulte absolutamente opuesta, se
impone la apariencia, conforme a la cual actúa el tercero, amparado por el derecho" Y en otro
sitio, vinculando la protección de la apariencia con el principio de la buena fe objetiva añade: "Es
posible apreciar que existe una clara relación entre la protección que el derecho confiere a la apa-
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tercero perjudicado a desconocer todo aquello que no les fue posible observar
o conocer al momento de desplegar su conducta; para el tercero sólo existe y
produce sus efectos la apariencia que motivó o justificó su actuación; todo lo
demás les es inoponible33• En materia de la eficacia indirecta del contrato, la
inoponibilidad se presenta como uno de los mecanismos de que puede disponer
el tercero afectado, pero no el único; pudiendo, en algunos casos, preverse la
ineficacia del contrato por revocación o bien hacerlo subsistir, reconociendo al
tercero el derecho a ser indemnizado por el daño causado. A ello me referiré
más adelante.

Debe uno preguntarse, ¿cuándo debe otorgarse esta protección a los terce
ros?, ¿sólo cuando la ley lo prevé expresamente o esta protección de los terceros
perjudicados por actuaciones ajenas constituye un principio general del Derecho
Privado? A mi juicio, la protección a los terceros no puede quedar condicionada
a la preexistencia de un mecanismo legal, sino que pueden invocarla toda vez
que una actuación ajena posterior perjudique un derecho que hayan adquirido
con anterioridad. Se trata de un principio general que se induce de disposiciones
legales especificas que establecen como limite al ejercicio de facultades y derechos
el interés ajeno, haciendo prevalecer este último cuando resulta perjudicado".

riencia y la noción de buena fe objetiva, por cuanto en definitiva el fundamento de dicha protección
radica en que el tercero, al momento de actuar, lo hace en el convencimiento de que lo que aprecia,
lo externo, es lo real, e ignora la existencia de la verdadera realidad. Si lo supiera, claramente no
sería merecedor de amparo alguno, porque estalla obrando contrariando el principio de la buena
fe objetiva, y mal podría invocar la inoponibilidad a objeto de desconocer aquello de lo que estuvo
plenamente consciente". pp. 60 Y 61.

33 La protección de la apariencia jurídica se vincula muy estrechamente con la doctrina de la
preeminencia de la anterioridad de los derechos frente a la actuación juridica ajena, doctrina que
ordena la prevalencia de los derechos adquiridos por ellos e impide que puedan verse perjudicados
por actos o contratos posteriores no consentidos. Para Ragel esta doctrina constituye el fundamento
inmediato de la sanción de ineficacia inoponibilidad entendida como medio de resguardo de los
terceros, la que se matelializa para éste en "la facultad de considerar aquel acto posterior coma
no realizado", (n. 13), pp. 107 Y 108.

34 Así, por ejemplo, a). en materia de renuncia de los derechos, confonne el artículo 12 del Código
Civil si el derecho objeto de la misma no mira sólo el interés individual sino, también, compromete
el de terceros, esa renuncia en tanto les peIjudica es ineficaz; b) la misma definición de derecho
de propiedad o dominio limita el ejercicio de las facultades inherentes al mismo al derecho ajeno
[artículo 582 del Código Civil}; c) la acción pauliana o revocatoria del artículo 2.468 que pone
límite al ejercicio de la facultad de libre disposición de los bienes y a la propia autonomía privada;
d) en materia de regímenes económicos matrimoniales, se establecen expresamente medidas de
protección de los intereses de terceros, siendo la más significativa, la de la convención matrimonial
del artículo 1.723, cuyos efectos reconocen como limite los derechos de terceros válidamente
adquiridos; en el régimen de participación en los gananciales, el artículo 1.792-25, prescribe que
los créditos contr~ un cónyuge, cuya causa sea anterior al ténnino de régimen de bienes (momento
en que nace el crédito de participación en los gananciales) preferirán al crédito de participación en los
gananciales. En el régimen primario de los bienes familiares según el artículo 147 la constitución



EL EFECTO ABSOLUTO DE LOS CONTRATOS

Como afirma CarmenJérez Delgado "entre proteger un beneficio y evitar un
perjuicio, se debe optar por lo segundo, sobre todo si la causa de este beneficio
es jurídicamente más débil que la del derecho perjudicado"35. Invocando este
principio y sin necesidad de una norma legal, los terceros pueden alegar la ino
ponibilidad de aquella actuación ajena que les perjudíca.

El límite de la eficacia indirecta provocada del contrato está en el perjuício
que el cambio o alteración que el contrato introduce puede causar en los derechos
de los terceros con una causa anterior a la celebración del ffiÍsmo. La reacción
del ordenamiento juridico ante este supuesto no depende de que la ley prevea
algún mecanismo concreto de protección; sino que se llega a ella recurriendo al
principio general de la seguridad juridica y a la necesidad de la protección de la
aparíencia. En vírtud de tales principios, el tercero perjudícado puede alegar la
ineficacia del contrato, pero sólo en la medída del perjuício causado. Como se ha
expresado, esta inoponibilidad opera objetivadamente, al margen de cualquíer
valoración de la conducta de las partes; es incliferente si éstas actuaron con dolo
o con el propósito de causar el perjuício o estaban de mala fe. Ahora, si el tercero
afectado prueba este elemento subjetivo, podria dísponer de otros remedías, por
ejemplo, la nulidad absoluta por causa ilícita al existir un concierto entre las partes
destinado a causar daño al tercero; o la indemnízación de daños si es que se prueba,
al menos, la culpa de una o ambas partes36. La indemnízación se presentará como
remedía exclusivo para el tercero cuando sea aconsejable la conservación del ne
gocio y sus efectos. En otras palabras, en este último caso, el contrato desplegará
toda su eficacia, incluso, la indírecta, introduciendo un cambio o alteración a la
realídad juridíca que deberá ser respetada por los terceros; sin embargo, aquel
tercero podrá reclamar de quíen resulte responsable -una o ambas partes- la
indemnízación de daños.

judicial de los derechos reales de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares a favor
del cónyuge no propietario no peIjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la
fecha de su constitución. ~)en materia de retractación de la oferta, si bien se trata de un acto lícito
en tanto el proponente tiene la facultad de retractarse, si su ejercicio causa un daño al destinatario,
deberá resarcirlo (artículo 100 del Código de Comercio).

35 Carmen JÉREZ DELGADO, Los actos jurídicos objetivamente fraudulentos, Madrid, Centro de
Estudios Registrales, 1999, p. 7.

36 En la doctrina del Derecho Comparado, el profesor Díez~Picazo, al estudiar los contratos
otorgados en perjuicio de terceros, sostiene que la sanción o el remedio de que dispone el
pexjudicado dependerá de si ha habido concierto o no entre las partes que celebran el contrato;
si lo hay, la regla será la nulidad absoluta del contrato por causa ilícita; si no existe tal concierto,
la regla será la responsabilidad civil de aquella parte a la que pueda imputarse el daño, (n. 4), pp.
446-447. Por otra parte, el profesor Pérez García, al pronunciarse sobre un supuesto específico de
lesión de derecho de crédito de un tercero provocada por una convención ajena, mantiene que
los remedios de que puede disponer el tercero agraviado son, al menos, dos: la inoponibilidad de
la convención o la responsabilidad civil de o los responsables; inclinándose por ésta cuando la
naturaleza del conflicto de intereses en juego haga recomendable la conservación de los efectos
de la convención que causa la lesión, (n. 20), pp. 812-813.
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Sin duda, al no existir una norma expresa que se pronuncie sobre el me
canismo de protección del tercero perjudicado, su definición dependerá de las
circunstancias del caso concreto, siendo más apropiado -a mi juicio- inclinarse
por la ineficacia de! contrato, salvo que sea aconsejable la conservación de la
eficacia del contrato respecto del tercero perjudicado.

Conviene citar dos casos expresamente previstos en nuestro ordenamiento, el
de la convención matrimonial de! artículo 1.723 del Código Civil y el de la acción
pauliana o revocatoria del artículo 2.468 del Código Civil En el primero, la sanción
de ineficacia es la inoponibilidad de la convención, la que opera objetivamente
desde que se produce el perjuicio de los derechos del tercero; al margen de la
actitud, intención o propósito de los cónyuges otorgantes. En el segundo, la
reacción consiste en la ineficacia del contrato como consecuencia del ejercicio
de la acción pauliana o revocatoria del acreedor perjudicado, siendo necesario,
en todo caso, aparte del perjuicio, la mala fe, a lo menos, del deudor.

En síntesis y para concluir esta sección, puede decirse que la eficacia indi
recta provocada por las partes en su expresión de la oponibilidad del contrato
reconoce un límite general representado por e! perjuiCio que dicha eficacia cause
en los derechos de terceros adquiridos con anterioridad a la celebración del
contrato. Ante este perjuicio, el ordenamiento jurídico -la ley o los principios
generales- pone a disposición del tercero perjudicado, por regla general, del
remedio de la inoponibilidad, salvo que la ley disponga una sanción diversa o
de las circunstancias resulte indispensable la conservación de la eficacia indirecta
del contrato.

SECCION SEGUNDA

EL EFECTO ABSOLUTO DEL CONTRATO EN CHILE

En las líneas que siguen, me centraré en analizar el efecto absoluto de los con
tratos en el Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales y sus
manifestaciones concretas.

1. El efecto absoluto de los contratos en el Código Civil

Nuestro Código Civil, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurí
dicos", no prevé una disposición que réconozca explícitamente el principio del

~7 El artículo 1.165 del Código Civil francés dispone: "Les conventions n'out d' effet qu' entre
les parties contractantesj elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans prévu par
l'artic1e 1121"; el artículo 1.257 del Código Civifespañol: "Los contratos sólo producen efectos 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
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efecto relativo de! contrato; en él sólo hay algunas disposiciones aisladas que le re
conocen implícitamente o que constituyen una aplicación concreta del mismo.

Entre las primeras se encuentra la de los articulos 1.545 y 1.438, el primero
junto con consagrar rotundamente el principio de la fuerza obligatoria del con
trato, precisa que ella sólo se extiende a los contratantes; y e! segundo, destaca
que en virtud del contrato o, más precisamente, de la relación contractual a que
da lugar su celebración (eficacia constitutiva) una parte se obliga para con otra a
una determinada prestación (eficacia normativa). Otras disposiciones permiten
un desarrollo completo de este principio al autorizar la inclusión en la noción de
parte de los sucesores a título universal. Así, la norma del artículo 1.097 prescribe
que los asignatarios a título universal son herederos y representan la persona
del testador o causante para sucederle en todos sus derechos y obligaciones
transmisibles; y e! artículo 1. 700, en su inciso segundo preceptúa, en la misma
dirección, que las obligaciones contenidas en un instrumento público hacen plena
prueba respecto de los otorgantes y a quienes se transmitan dichas obligaciones
por título universal o singular. O sea, según los preceptos citados, el contrato
sólo produce obligaciones y derechos respecto de las partes que lo celebraron y
sus herederos, en la medida que tales efectos sean transmisibles. AlIado de estas
normas hay otras que sencillamente son una aplicación particular del principio.
Así, a vía ejemplar, en materia de transacción el artículo 2.461 dispone que la
transacción no surte efectos, sino entre las partes contratantes.

Abora bien, en lo que concierne al efecto absoluto del contrato, no hay
precepto alguno que lo consagre. Para nuestro legislador el contrato es un instru
mento que sólo produce efectos directos consistentes en derechos y obligaciones.
Sin embargo, al leer con detenimiento algunos de sus preceptos, es evidente que
el legislador en algunos casos, da por entendida la oponibilidad del contrato en
cuanto hecho juridico y se recoge la idea de que e! contrato, fuera de producir
efectos directos, introduce un cambio en la realidad juridica; cambio con el que
los terceros deben contar y respetar, aun cuando ello los coloque en una situa
ción desmejorada. Otros, en cambio, permiten aproximarse a la idea de que e!
contrato produce efectos entre las partes y respecto de terceros, al formular la
distinción, eso sí sin precisar el alcance de unos y de otros. Todos estos preceptos,
a mi modo de ver, envuelven un reconocimiento de la oponibilidad de! contrato
a los terceros. Entre éstos conviene resaltar los que siguen:

i) En materia de interpretación contractual, conforme e! inciso segundo del
artículo 1.564 del Código Civi4 las partes al celebrar un contrato deben

por disposición de la ley"j el artículo 1.440 del Código Civilde Québec: ''A contracts has effect only
between the contracting parties; it does not aifect third persons, except where provided by law"j
y el artículo 1.363 del Código Civil peruano: "Los contratos sólo producen efectos entre las partes
que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no
transmisible" .
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contar con las relaciones contractuales anteriores habidas entre ellas y que
versen sobre el mismo objeto. Asimismo, el inciso segundo del artículo
1.563 reconoce alos usos del tráfico el carácter de fuente de autointegración
del contrato, desde que se entienden incorporados en todos los contratos
celebrados dentro de un sector del tráfico. Tales prácticas contractuales
anteriores y los usos, en que se materializa la conducta contractual de los
operadores, integran la realidad jurídica en la que el contrato se asienta
y como talle son oponibles a sus partes y, en general, a los operadores
del tráfico.

ii) En materia de ventas dobles el legislador resuelve el conflicto de intereses
entre los sujetos intervinientes, prefiriendo a uno de los compradores y
excluyendo al otro. Cualquiera de los criterios de la norma del artículo
1.817 del Código Civil implica la oponibilidad de un contrato a un tercero
por una de las partes del mismo.Justamente, el comprador preferido funda
su pretensión en contra del otro u otros compradores -que estrictamente
son terceros- en un contrato que él celebró con el vendedor. Así, por
ejemplo, si el vendedor no ha hecho la entrega a ninguno de los compra
dores, prevalecerá el título más antiguo. Si me ubico en la posición del
comprador excluido, no hay duda que la compraventa produce un efecto
indirecto en mi situación jurídica, causándome un perjuicio o detrimento
patrimonial, lo que se aprecia más nítidamente cuando se me ha hecho
entrega de la cosa.

iii) Todas las disposiciones que condicionan la eficacia indirecta del contrato
respecto de terceros a la observancia de una formalidad por VÍa de pu
blicidad, disponiendo la ineficacia del contrato por inoponibilidad son el
mejor reconocimiento del efecto absoluto. Sobre el particular ya me he
detenido, sin embargo, en esta parte hay que reiterar que de la interpre
tación contrario sensu de cualquiera de estas disposiciones se colige que la
regla general es la oponibilidad del contrato desde su perfeccionamiento
y que cuando la ley.exige la observancia de una formalidad de publicidad,
dicha eficacia queda suspendida hasta el momento de cumplirse; antes
sólo produce efectos entre las partes. Así, por ejemplo, en el caso de la
cesión de derechos personales o créditos nominativos, según el artículo
1.902 del Código Civi~ la convención genera efectos entre las partes, no
obstante, para que sea oponible al deudor y a los terceros es necessario, o
la observancia de la formalidad de publicidad o la aceptación del deudor.
Esta formalidad condiciona la oponibilidad de la convención, puesto que
mientras ella no sea observada, el deudor cumple su obligación pagando
al cedente y los terceros pueden trabar de embargo sobre el crédito de
este último, el que, aun, para ellos permanece en su patrimonio (art. 1.905
Código Civil). Igual cosa se advierte en el artículo 1.707 del Código Civi~ que
somete la eficacia indirecta de las contraescrituras públicas a la toma de
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razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones
se alteran y al traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. La regla es
que las escrituras públicas sean oponibles a los terceros interesados en los
términos del articulo 1.700 del mismo Código.

iv) En otras ocasiones, como ya se ha explicado, el legislador pone un limite
a la eficacia indirecta del contrato. Ello ocurre en la convención matrimo
nial del articulo 1. 723 del Código Civi~ la que causa plenos efectos entre
las partes y es oponible a los terceros sólo desde que se cumple con los
requisitos formales que la misma disposición prescribe; sin embargo, la
eficacia indirecta de la convención cesa cuando ella perjudica los derechos
de terceros válidamente adquiridos con anterioridad a la celebración de la
convención. La sanción aqui es la inoponibilidad de la convención respecto
de los terceros perjudicados y en la medida del perjuicio causado, de lo cual
se infiere que mientras no se irrogue perjuicio a terceros, ella extiende su
eficacia entre las partes y respecto de terceros. Algo similar, pero con una
reacción diversa., se aprecia en el articulo 2.468 que pone a disposición de
los acreedores la acción pauliana o revocatoria para perseguir la ineficacia
del contrato otorgado en fraude de sus derechos.

A modo de conclusión puede decirse que, si bien nuestro legislador civil no
consagra el principio de la oponibilidad del contrato respecto de terceros, no son
pocas las disposiciones que la sobreentienden al disponer en una determinada
dirección.

Finalmente, es del caso precisar que erróneamente, cuando se estudia el
efecto absoluto del contrato, inmediatamente se tiende a identificar como una
manifestación del mismo los casos en los que el adquirente del bien arrendado
queda obligado a respetar el contrato de arriendo celebrado por su antecesor en
el dominio. El articulo 1.962 así lo dispone expresamente "estarán obligados a
respetar el arriendo". Esta norma no constituye una manifestación o expresión del
efecto absoluto del contrato o de su oponibilidad, sino una excepción al principio
del efecto relativo de los contratos. Y es así porque el sucesor del arrendador en
el dominio de la cosa arrendada queda obligado por el contrato en los mismos
términos que su antecesor, produciéndose una especie de subrogación personal
en la calidad de parte. Por ejemplo, si el arrendamiento consta en escritura pú
blica y se pactó por diez años, renovable por períodos iguales salvo voluntad
contraria de cualquiera de las partes. Si el arrendador vende el inmueble a un
tercero y a la fecha de la venta y tradición sólo han transcurrido cinco años desde
la celebración del arrendamiento, el comprador y nuevo adquirente del inmueble
no sólo queda obligado para con el arrendatario sino, también, es titular de los
mismos derechos que su antecesor en el dominio.
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ro 2. El efecto absoluto en la doctrina del Derecho Civil
e

"L:,.
.'!-' En la doctrina nacional, sólo dos autores han estudiado el problema del efecto
15 absoluto de los contratos, el profesor Dominguez Águila" y el profesor López
O Santa-Maria".

A diferencia del profesor Dorninguez, que habla exclusivamente de oponibi
lidad del contrato frente a terceros, empleando la palabra en su sentido propio,
el profesor López Santa-María para referirse a esta eficacia del contrato emplea
indistintamente las expresiones "efecto expansivo", "efecto absoluto", "efecto
reflejo" y "oponibilidad"; y respecto de esta última sin consideración a si es una
de las partes la que invoca el contrato contra terceros (oponibilidad en sentido
propio) o si es un tercero el que utiliza un contrato ajeno en contra de las partes
que los celebraron (utilizabilidad del contrato).

El profesor Domíguez Águila distingue la fuerza obligatoria del contrato de
su oponibilidad y al justificar la vigencia de esta última expresa que: "el contrato
es, por esencia, oponible a todos, porque nadie puede desconocer el contrato
convenido entre otros, ni puede, por lo mismo, impedir, ni privar, ni discutir a
las partes los derechos y obligaciones que provienen del contrato" y agrega en
otros sitio "lo que ocurre es que el contrato no es únicamente una cuestión de
creación de norma legal y de imperio de la voluntad. Se inscribe en un contexto

74 social y, por lo mismo, es también un hecho social". El efecto absoluto del con
trato se identifica y confunde con la eficacia indirecta provocada por las partes
contra un tercero (la oponibilidad). Por su parte, el profesor López Santa-Maria,
con la misma argumentación del profesor Dominguez, afirma que una muestra
de la declinación del principio de la eficacia relativa de los contratos es el efecto
expansivo o absoluto de los contratos, conforme el cual, indirectamente, los
contratos pueden beneficiar o perjudicar a muchas personas que no revisten el
carácter de partes y añade que el contrato en cuanto hecho se expande o puede
expandirse erga omnes. Precisa, en todo caso, que no se trata de una excepción
al principio de la eficacia relativa, dado que no surge un derecho u obligación
del contrato para un tercero, sino que éste puede invocar un contrato ajeno o
vérselo oponer en cuanto ese contrato indirectamente lo afecta en su situación
jurídica y patrimonial. Y continúa diciendo que

"la premisa de la que hay que partir para referirse al efecto expansivo
de los contratos consiste en que éstos, sin perjuicio de los derechos per
sonales y obligaciones correlativas que generan para las partes, por sí

~~ Ramón DOMiN"GUEZÁGUlLA, "Los terceros y el contrato", en Revista de Derecho de la Universidad
de Concepción, N° 174, Concepción, 1977, pp. 152-165.

"LúPEZ SANTA-MARiA (n. 15), pp. 341-382.
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mismos constituyen una situación de hecho. Un acontecimiento jurídico
del mundo exterior, que nadie puede desconocer y que, por lo tanto,
tiene vigencia erga omnd'.

El profesor López Santa-María propone una casuística del efecto expansivo
o absoluto de los contratos, en la que examina algunas de las manifestaciones
concretas de dicho efecto40 y entre ellas considera algunas que tienen su funda
mento en la norma legal:

a) la del artículo 1.817 del Código Civil;
b) el reconocimiento a terceros de acciones directas contractuales, como lo

hace el articulo 2.138 del Código Civil'l y
c) la del artículo 2.468 del Código Civi~ en materia de acción pauliana o

revocatoria.
Otras, de creación doctrinal y jurisprudencial; como los supuestos de oponibilidad
del contrato por terceros a las partes y viceversa, en materia de responsabilidad
extracontractual, a propósito de lo cual trata supuestos de oponibilidad pro
piamente dicha y de utilizabilidad del contrato; y aquél de la oponibilidad del
contrato en la institución del precario conforme el inciso segundo del artículo
2.195 del Código Civi~ reconocido por la jurisprudencia de nuestros tribunales
de forma uniforme y al que me referiré en el apartado siguiente".

3. El efecto absoluto en la jurisprudencia de los tribunales

Nuestros tribunales de justicia han resuelto en forma reiterada que no concurren
todos los requisitos del precario del artículo 2.195, inciso segundo, del Código
Civi~ si el aparente precarista tiene la tenencia de la cosa en virtud de un contrato
celebrado con un tercero. Siendo así, la demanda será rechazada pese a que el
demandante -dueño u poseedor de la cosa- pruebe que ignoraba la tenencia del
tercero o que no la ha tolerado. El contrato ajeno es oponible al demandante,
afectando su posición juridica, en tanto representa un obstáculo para la recupe
ración de la tenencia de la cosa. Ante esta resolución, el demandante se defiende
alegando que al obligarle a respetar un contrato ajeno se está infringiendo el
principio del efecto relativo de los contratos; alegación que ha sido rechazada
fundándose, directa o indirectamente en el efecto absoluto o en la oponibilidad
de los contratos. Esta doctrina jurisprudencial considera al contrato como un

4-0 No quiere decir que el profesor Domínguez Águila no lo haga, igualmente cita casos que
son manifestación de este efecto, pero no lo hace sistemáticamente.

4-1 A mi juicio, como se verá, este supuesto no es expresión del efecto absoluto, sino lUla ex
cepción al efecto relativo de los contratos.

42 El profesor Domínguez Águila también comenta detenidamente este supuesto de oponi
bilidad del contrato.
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hecho que integra la realidad social y como tal es oponible al tercero, que es el
demandante; lo cual no quiere significar que el contrato le obligue; muy por el
contrario, el demandante vencido tiene a salvo las restantes acciones, distintas
a la de precario, para recuperar la tenencia de la cosa, sin que el mero tenedor
pueda alegar que el dueño y poseedor está obligado a respetar e! contrato que
ampara su mera tenencia. Por ejemplo, si el mero tenedor tiene la cosa en virtud
de un contrato de arrendamiento que celebró con su antecesor en el dominio;
e! adquirente -a quien se le ha rechazado la acción de precario fundado en ese
contrato- podrá exigir en un juicio separado la restitución alegando la extinción
del derecho del arrendador. Esta hipótesis no debe confundirse con aquéllas en
que el legislador obliga a ciertos terceros a respetar el arrendamiento, no como
tales, sino como si fueran una parte contractual (articulo 1.962 del Código Civi~

El profesor Dominguez Águila explica este supuesto en los siguientes tér
minos. El adquirente de un inmueble al querer tomar posesión material de lo
comprado se encuentra con un tercero instalado en él con quien, desde luego, no
le liga ninguna relación contractual; desde que no es heredero del vendedor. El
tercero, sin embargo, sostiene estar en el predio con titulo, porque es arrendatario
de un dueño anterior o porque pactó un contrato de promesa de compraventa
con otro propietario precedente, en el cual se le entregaba desde ya la cosa. Y
más adelante expresa:

"no es posible que el nuevo dueño se encuadre en la situación del precario,
desconociendo sin más el contrato que haya podido justificar el ingreso
de! tercero en el inmueble. Para recuperar su inmueble, el propietario
deberá usar otras acciones: las propias de la terminación del arrendamien
to -lo que supone naturalmente reconocer y aceptar su existencia- o las
que derivan del dominio, que tienen, en definitiva, igual sentido frente
al contrato de promesa u otro que aduzca el detentador"".

La Corte de Apelaciónes de San Miguel, en una sentencia de 18 de junio
de 2002, ha fallado que el evento definido como "precario" en el inciso 2° del
artículo 2.195 del Código Civi~ es una mera situación de hecho, caracterizado por
la absoluta carencia de todo vínculo jurídico que sirva de basamento a la ocupa
ción de la cosa [considerando 7°]. Y refiriéndose a la defensa del demandante
indica que la tesis contraria, apoyada en "el efecto relativo de los contratoi', ha sido
objetada tanto por la doctrina especializada como por decisiones de tribunales
superiores de justicia".

43 DOM1NGUEZ ÁGUILA (n. 40), p. 155.
44 En este mismo sentido: Sentencia de la Corte Suprema de 1 de junio de 1954, en Revista de

Derecho yjurisprudencia, tomo LI, Santiago, 1954, Sección Primera, p. 294; Sentencia de la Corte de
Apelaciones de Concepción, de 17 de julio de 1963, en Revista de Derecho y]urisprudencia, tomo LX,
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También hay jurisprudencia que se ha pronunciado sobre la eficacia de la
convención matrimonial del artículo 1.723 del Código Civil, que reconoce su opo
nibilidad contra terceros, no como convención, sino como hecho que introduce
un cambio en la realidad jurídica. La Corte Suprema, en una sentencia del 1 de
octubre de 1997, expresa que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 1.723 del Código Civil, el pacto por el cual los cónyuges sustituyen
el régimen de la sociedad conyugal, surte efecto entre las partes y respecto de
terceros, siempre que se hayan observado los requisitos legales. Lo anterior im
plica -agrega el sentenciador- que como el pacto es oponible a terceros, éstos
no pueden desconocer las consecuencias jurídicas que dicho pacto genera en la
sociedad conyugal".

En consecuencia, tanto la doctrina de los autores del Derecho Civil y la ju
risprudencia de nuestros tribunales reconocen que el contrato, en tanto hecho
jurídico, despliega su eficacia más allá de la órbita contractual, pudiendo afectar
la situación jurídica patrimonial de los terceros, quienes deben respetar dicho
contrato.

4. Manifistaciones del efecto absoluto del contrato

Al estudiar el efecto absoluto del contrato se tiende a analizar todos los posibles
supuestos o casos que pueden ser manifestación del mismo, empero ello conduce 77
a una excesiva casuística que provoca o puede provocar una cierta confusión
con relación a las genuinas manifestaciones.

A continuación, examinaré algunos casos que aparentemente constituyen una
manifestación del efecto absoluto y otros, en cambio, que son genuinas mani
festaciones del mismo. La inclusión de los primeros viene justificada por cuanto
es necesario descartarlos fundadamente. No se trata de presentar una casuística
exhaustiva, sino sólo de los supuestos, a mi modo de ver, más relevantes.

4.1. Aparentes manifestaciones de! efecto absoluto de los contratos:
e! subcontrato, la cesión de contratos y las acciones directas

a) El subcontrato

Bien se sabe que el subcontrato es un contrato derivado y dependiente de otro
denominado contrato base y que ambos se encuentran objetivamente vinculados,
desde que el objeto del primero coincide, al menos parcialmente, con el del se
gundo. Una de las partes de un contrato [base] encarga a un tercero la ejecución

Santiago, 1966, Sección Segunda, p. 101; Sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
del 28 de octubre de 1988, en Gaceta]urídica, N° 100, Santiago, 1988, p. 44.

45 Considerando 90 de la sentencia de la Corte Suprema, de 1 de octubre de 1997, pronunciada
en el recurso de casación en el fondo signado con el rol N o 2410-96.



78

Álvaro Vidal Olivares

parcial o total de! objeto de ese contrato, celebrando al efecto un subcontrato
(contrato derivado y dependiente). La vinculación de la que se habla es la que
explica los efectos reflejos que puede producir e! contrato base o sus vicisitudes
en el contrato derivado. Lo que sucede al contrato base necesariamente reper
cute en el subcontrato.

Pese a esta vinculación objetiva, los siguientes son los efectos propios de!
fenómeno de la subcontratación:

a) la parte acreedora del contrato base no tiene acción directa contra el sub
contratista, salvo que la ley expresamente se la conceda;

b) la parte deudora de! mismo contrato no puede justificar su incumplimiento
en la falta del subcontratista o en el caso fortuito o de fuerza mayor que le
haya afectado; el riesgo del incumplimiento del subcontratista -cualquie
ra sea su causa- pertenece al que hace el encargo y no de! acreedor de!
contrato madre y, finalmente,

c) e! subcontratista no tiene acción directa en contra de la parte acreedora
del contrato base para exigirle e! cumplimiento de las obligaciones de que
es acreedor en la relación derivada.

Estos tres rasgos son consecuencia directa del prinCipio del efecto relativo de
los contratos que ordenala independencia de las relaciones contractuales, pese
a que éstas se vinculan objetivamente.

Esta independencia puede alterarse por la autonomía privada de las partes
que intervienen; extendiendo la eficacia directa del contrato a terceros, pero por
virtud del principio de la fuerza obligatoria ex articulo 1.545 del Código Civil

A pesar de lo dicho, en nuestro ordenamiento hay un caso en el que la ley
hace excepción a estos efectos propios del subcontrato, permitiendo, de un
extremo, al deudor que subcontrata, invocar a su acreedor el incumplimiento
de su subcontratista como excusa del suyo y, de otro, permite la aplicación
directa del contrato base al subcontratista, que es un tercero en esa relación.
Se trata de la norma de! párrafo segundo de! articulo 79 de la CV sobre com
praventa internacional de mercaderias, que autoriza a la parte que encarga e!
cumplimiento de sus obligaciones a un tercero (deudor principal) exonerarse de
responsabilidad cuando su incumplimiento ha tenido por causa, a su vez, la falta
de cumplimiento del tercero, siempre que este último haya estado exonerado
según la misma norma que sirve para apreciar la responsabilidad en el contrato
base, el de compraventa internacional".

46 El artículo 79 de la CV sobre compraventa internacional prescribe: "(1) Una parte no será
responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta
de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente
esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que
lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias. (2) Si la falta de cumplimiento de
una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la eje~
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No es posible, entonces, encontrar en la figura del subcontrato alguna mani
festación del efecto absoluto del contrato, entendido éste como eficacia indirecta
provocada respecto de un tercero; a lo más podría producirse un efecto reflejo
en los términos estudiados. A mi juicio, en el subcontrato sólo está en juego la
vigencia del principio del efecto relativo, tanto es asi que la explicación de los
efectos que le son propios está precisamente en dicho principio.

b) La cesión de contratos"

En la cesión de contrato, una de las partes transfiere a un tercero su posición con
tractual en la relación jurídico-obligatoria a que da origen el contrato. La relación
subsiste, sin embargo, sufre un cambio en su estructura; uno de sus sujetos ha sido
reemplazado por el tercero que pasa a ser cesionario, quien pasa a ser parte del
contrato. Y como parte, este tercero es titular, tanto de los derechos y facultades
como de las obligaciones y deberes, cuya fuente última es el contrato.

Del mismo modo que en la cesión de créditos o de deudas, resulta útil el
recurso a la subrogación personal, conforme la cual el cesionario del contrato
ocupa el mismo lugar jurídico del cedente. No hay ni excepción al efecto relativo

cudón total o parcial del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad: a) si
está exonerada conforme al párrafo precedente, y b) si el tercero encargado de la ejecución
también estaría exonerado en el caso de que se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo".
Para un comentario sobre esta norma y su relación con el principio del efecto relativo de los
contratos, vid. Álvaro Rodrigo VIDAL ÜUVARES, Criterios de atribución de responsabilidadpor daños
en la compraventa internacional de mercaderías (Especial consideración del artículo 79 CVCIM y de
su engarce con el sistema de remedios por incumplimiento contractual en la Convención de Viena), tesis
doctoral, Madlid, Universidad Autónoma de Madrid, 1999, pp. 544-649 Yen leLa responsabilidad
del deudor por el incumplimiento de su tercero encargado en la compraventa internacional de
mercaderías", en Cuaderno de Análisisfurídicos. Colección Derecho Privado, Santiago, Ediciones de
la Universidad Diego Portales, julio de 2006, vol. III.

~7 Esta institución no es ajena a nuestro ordenamiento o que éste no la regula. En el Código Civil
se regula un supuesto de cesión de contratos, pese a que no se emplee esta terminología y en la ley N°
19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios se prohibe la cesión
del contrato. En efecto, en el Código Civil es posible reconocer un supuesto de cesión contractual
que se produce por el solo ministerio de la ley, concurriendo los requisitos previstos por la misma.
En el mandato, bien se sabe, que el mandatario puede delegar el encargo a un tercerq; ahora bien,
si el mandante no se conforma con conferir la facultad de delegar, sino, además, designa la persona
del delegatario; y el mandatario hace uso de su facultad y delega a esa persona; conforme el artículo
2.137, por el solo ministerio de la ley, el delegatario reemplaza en el mandato al mandatario, quien
queda fuera de la relación contractual., La norma citada habla de la constitución de un nuevo
mandato entre el mandante y el delegatario, sin embargo, con ello sencillamente se quiere ilustrar
la sucesión en el contrato mandato: al mandatario le sigue el delegatario que no es tal sino una parte
del contrato de mandato. Además, en la ley N° 19.886 sobre contrato administrativo de suministro
y prestación de servicios de 30 de julio de 2003, se reconoce expresamente esta'figura. El artículo
14 de la citada, ley -declara que los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo
de una licitación serán intransferibles, salvo que la ley especial disponga lo contrario. En otros
términos, en los contratos administrativos está prohibida la cesión de contratos.
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de los contratos ni atenuación del mismo. Muy por el contrario, la cesión con
firma la eficacia relativa del contrato. Desde el perfeccionamiento de la cesión,
quien tenía la calidad de parte deja de serlo y a nada tiene derecho en virtud del
contrato cedido, ni nada adeuda a quien fuera su contraparte.

No hay duda que el contrato celebrado entre las partes originarias empece
al cesionario quien, en principio, es un tercero ajeno; sin embargo, no se trata
de una oponibilidad del contrato, sino, sencillamente, que por un acuerdo de
voluntades triangular, pasa a ser parte del mismo sucediendo al cedente, quien
tenía esta calidad originariamente. De no mediar la cesión el contrato sólo le
seria oponible como hecho, como cualquiera otro contrato del tráfico. La cesión
le atribuye la calidad de parte y como tal es titular de los derechos y obligaciones
que emanan del contrato. No hay entonces manifestación del efecto absoluto.

c) Las acciones contractuales directas en contra de terceros

En nuestro ordenamiento no son pocos los contratos en los que la ley, haciendo
excepción al efecto relativo, concede acción directa a una de las partes en contra
de un tercero, e incluso a un tercero en contra de una de las partes.

Dentro de las disposiciones que reconocen acción directa a una de las partes
en contra de terceros, se encuentra:

a) la acción subsidiaria de los obreros o dependientes del empresario para
dirigirse en contra del dueño de la obra para el pago de los salarios impa
gos, según el artículo 2003 N° 5 del Código Civil;

b) la acción del consumidor para la reparación del producto defectuoso que
puede ejercitarla indistinta o conjuntamente, en contra del proveedor, del
fabricante o el importador (art. 21, inciso segundo, de la ley N° 19.496);

c) La acción solidaria de· que es titular el consumidor para demandar la indem
nización de los daños irrogados en contra de proveedor que comercialice
el producto y el importador que lo haya vendido o suministrado (art. 21,
inciso segundo, de la ley N° 19.496);

d) las acciones de los artículos 19 y 20 de la ley N° 19.496 pueden ejercitarse
indistintamente en contra del fabricante o importador en caso de ausencia
del proveedor o vendedor por quiebra, término de giro u otra circunstancia
semejante (artículo 21, inciso 50, de la ley N° 19.496);

e) la acción de responsabilidad civil contractual por un producto declarado
judicialmente peligroso por la autoridad competente puede ejercitarse en
contra del productor, importador y primer distribuidor o del prestador
del servicio según el artículo 47 de la ley N ° 19.49648 Y

4-8 '~l 47. Declarada judicialmente 'o determinada por la autoridad competente de acuerdo a
las normas especiales a que se refiere el artículo 44, la peligrosidad de un producto o servicio, o su
toxicidad en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o
peIjuicios que de su consumo provengan serán de cargo, solidariamente, del productor, importa-
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f) la acción del adquirente de una vivienda en contra de los proyectistas que
intervinieron en la construcción y los constructores para la indemnización
de los daños que provengan de sus fallas, errores y defectos de la cons
trucción de acuerdo con lo prescrito por el artículo 18 de la ley General
de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 458 de 1975)49.

y dentro los casos en los que un tercero tiene acción en contra de una de las
partes se halla la acción que tiene el mandante en contra del delegatario con
forme el artículo 2.138 del Código Civil y la acción de la víctima de un accidente
de tránsito y los beneficiarios de un seguro en contra del asegurador de acuerdo
con el artículo 10 de la ley N° 18.490.

Todas estas hipótesis tienen en común que la acción ejercida -sea por una de
las partes, sea por el tercero- es de naturaleza contractual; es la acción que nace del
contrato en que incide el incumplimiento y que la ejerce el titular ya no contra
de su contraparte, sino respecto de un tercero o, bien, un tercero en contra de
una parte contractual.

Si se entienden de esta forma los supuestos de acción directa, no hay, en
tonces, manifestación del efecto absoluto en el sentido de que el contrato como
hecho sea oponible a un tercero por una de las partes; o utilizable por un tercero
respecto de estas últimas; sino de una patente excepción al efecto relativo del
contrato. Cuando la ley concede al consumidor acción en contra del fabricante o
importador del bien peligroso, esa acción es la misma de que es titular respecto
de su proveedor o vendedor; una acción de naturaleza contractual; igual en
materia de responsabilidad por vicios de la construcción. Tanto es así que en el
caso de la delegación en el mandato, la ley lo ordena expresamente, al disponer
"el mandante [...] ejercer contra el delegado las acciones del mandatario que le
ha conferido el encargo" (artículo 2.138 Código Civil).

Distinto será que un tercero utilice un contrato ajeno (eficacia indirecta provo
cada) para fundar una pretensión de responsabilidad extracontractual en contra de
una de las partes, en particular, el deudor quien al incumplir el contrato participa
de la cadena causal de) daño experimentado por el tercero que le demandaso,Aquí

dar y primel- distribuidor o del prestador del servicio, en su caso. Con todo, se eximirá de la
responsabilidad contemplada en el inciso anterior quien provea los bienes o preste los servicios
cumpliendo con las medidas de prevención legal ° reglamentaliamente establecidas y los demás
cuidados y diligencias que exija la naturaleza de aquéllos"_

49 La contraparte del comprador, afectado por el incumplimiento contracLual-defecto o falla
de construcción- es el vendedor que generalmente es una inmobiliaria. La ley protege a este
comprador, concediendo acción directa en contra de los proyectistas y constructores, acción que
es la misma que se tiene en contra del vendedor.

.50 El profesor López Santa-MaJ.ia dentro de la oponibilidad de un contrato por terceros alas palies,
cita el caso de un garajista que deja mal repal'ado los frenos o la meda de un vehículo, pudiendo la
víctima de un accidente de tránsito provocado por ese defecto en el cumplimiento de su obligación,
diligirse en contra de este garajistainvocando dicho incumplimiento como base fundamental de una
demanda indemnizatoria en sede de responsabilidad extraconlractual (n. 15), p. 3,
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se le reconoce acción directa a un tercero en contra de una de las partes, que es
una acción de responsabilidad civil fundada en el incumplimiento contractual de
un contrato ajeno que constituye prueba de la culpa.

4.2. Genuinas manifestaciones del efecto
absoluto de los contratos

al Protección aquiliana del derecbo de crédito
de una de las partes

Una de las partes incumple el contrato y lo hace con el concierto o participa
ción de un tercero, quien actúa como cómplice. El acreedor agraviado por el
incumplimiento dispone de dos acciones, la de responsabilidad contractual para
perseguir al deudor incumplidor y la de responsabilidad por delito o cuaside
lito civil que la tiene en contra del tercero que, conociendo el contrato y sus
términos, colabora o participa de la conducta constitutiva del incumplimiento.
El tercero es autor de un ilícito civil que genera responsabilidad aquiliana y su
conducta coincide con la de un cómplice, en este caso, de un hecho concreto:
el incumplimiento contractual.

Existe un concierto entre el deudor y el tercero en orden a realizar una con
ducta que se desvia del modelo de prestación originalmente convenido y ello
produce la insatisfacción del derecho de crédito del acreedor.

En la jurisprudencia y doctrina españolas esta figura se vincula con la del
contrato otorgado en perjuicio de tercero, calzando con uno de sus supuestos'l.
Una de las partes contrata con un tercero y la celebración de ese contrato o su
propio cumplimiento causa el incumplimiento de un contrato anterior y el con
secuente daño o perjuicio al acreedor de ese contrato. Al acreedor agraviado se
le reconoce, o el remedio de la inoponibilidad del contrato posterior; o la acción
de nulidad absoluta por causa ilícita; o la acción solidaria de responsabilidad
civil en contra del deudor incumplidor, responsable según el contrato; y del
tercero, responsable por ún ilícito civil conforme las reglas de la responsabilidad
extracontractual52 • Cabe precisar que la jurisprudencia española ha dado lugar
a la acción solidaria, pese a no existir norma expresa en el Código Civil español
que la conceda en materia de responsabilidad por delitos y cuasidelitos civiles.

Aquí sí que hay una manifestación del efecto absoluto del contrato, una·de
las partes del primer contrato demanda por su incumplimiento a su deudor y
también a un tercero a quien le hace oponible su contrato.

" Vid. DIEZ-PICAZO (n. 4), p. 462; PÉREZ GARCÍA (n. 20), pp. 826-827.
52 Sobre la protección del derecho de crédito lesionado por acto de tercero, vid. por todos

MáximoJuan PÉREZ GARCÍA, La protección aquiliana de derecho de crédito, Madrid, Centro de Estudios
del ColegiO de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 2005.
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b) La simulación

Cuando se estudia la inoponibilidad del contrato una de sus causas es la simu
lación. Si los terceros prueban la simulación, a ellos se les reconoce una opción.
Pueden desconocer el contrato aparente e invocar el oculto que contiene la
verdadera voluntad de las partes; o valerse o hacer prevalecer el contrato si
mulado sobre el disimulado u oculto. En ambos casos se produce la ineficacia
de uno de los contratos en juego por causa de simulación; pero sólo en uno de
ellos hay inoponibilidad.

En el primero, el tercero impugna la validez del contrato simulado e invoca
el disimulado u oculto, apoyándose en la regla general que ordena la prevalencia
de la voluntad interna sobre la declarada cuando sea claramente conocida la
primera (artículo 1.560 del Código Civi~. En el segundo, en cambio, el tercero
alega que el contrato oculto le es inoponible, prefiriendo el contrato simulado
que contiene la voluntad aparente. La decisión del tercero dependerá exclusiva
mente de sus intereses concretos. Así, por ejemplo, si el tercero es un acreedor
del vendedor, él preferirá invocar el contrato oculto, para lo cual demandará
la nulidad del contrato aparente; en cambio, si lo es del comprador, alegará la
inoponibilidad del contrato oculto que contiene la verdadera voluntad.

La manifestación del efecto absoluto del contrato no consiste en el hecho
de que un tercero impugne el contrato simulado ajeno", dado que ello es una
consecuencia natural de aplicar las reglas sobre nulidad absoluta (art. 1.683
Código Civi~, sino porque un tercero utiliza, en su propio beneficio, un contrato
ajeno -sea el oculto o el aparente-o La oponibilidad del contrato encuentra su
límite en la simulación cuando pese a que ella se encuentre probada, el tercero
-al margen del artículo 1.560 del Código Civil- prefiere el contrato aparente
sobre el disimulado.

cl Contrato otorgado en fraude pauliano a los acreedores

Otra manifestación del efecto absoluto de los contrato se encuentra en la acción
pauliana o revocatoria. Aquí, un contrato se otorga por el deudor en fraude de
los derechos de su acreedor. Este último a pesar de ser un tercero obligado a
respetarlo puede dirigirse en contra de las partes pidiendo al juez la ineficacia
del contrato. El artículo 2.468 del Código Civil le confiere la acción pauliana o
revocatoria. El legislador, en el citado precepto, fija el límite a la oponibilidad
del contrato, si éste causa un perjuicio al interés o derecho del acreedor y logra
probarse el fraude pauliano, a este último se le autoriza para desconocer dicho
contrato e intentar su ineficacia, haciendo volver los bienes al patrimonio del
deudor. Ante el fraude al acreedor la reacción consiste en el reconocimiento de
la acción revocatoria y la eventual ineficacia de contrato. El límite representado

53 EY2AGUIRRE DE LA HUERTA, citado al principio de este trabajo n, parágrafo 90.

83



Alvaro Vidal Olivares

por esta acción reconoce implicitamente la oponibilidad general de los contratos
frente a terceros.

d) El precario y la convención del artículo 1.723 del Código Civil

Finalmente, hay dos manifestaciones concretas de la eficacia indirecta espe
cialmente importantes por contar con el reconocimiento jurisprudencial. Así
se ha explicado en líneas anteriores. Se trata del precario del inciso segundo
del artículo 2.195 y de la convención matrimonial del artículo 1.723, ambos del
Código CiviL

En el precario el mero tenedor justifica su tenencia de la cosa en un contrato
ajeno, oponiéndolo a su dueño que es un tercero. Aquí una de las partes -como
se explicó precedentemente- funda su defensa frente a la demanda de precario
de un tercero, en el contrato que celebró con su contraparte. El contrato es opo
nible al tercero y debe respetarlo pese a que no emanó de su voluntad.

Como se ha afirmado, también en la convención matrimonial del artículo
1. 723 del Código Civi~ el legislador condiciona su oponibilidad frente a terceros a
la observancia de una formalidad de publicidad; si ésta se observa por las partes,
la convención despliega toda su eficacia indirecta, eso sí, sujeta a un límite, el del
peljuicio a los derechos de terceros válidamente adquiridos con anterioridad al
pacto. Si el pacto perjudica tales derechos, es ineficaz respecto de los terceros

84 titulares de los mismos.

CONSIDERACIONES FINALES

1) Una vez que el contrato se celebra y se perfecciona, éste pasa a ser un hecho
jurídico que introduce un cambio o modificación a la realidadjuridica. Este
hecho jurídico despliega una cierta dosis de eficacia -denominada indirec
ta- que impone a los terceros un deber negativo de respeto y tolerancia. La
eficacia directa se liinita a la relación entre las partes contratantes, incluidos
sus herederos.

2) El efecto absoluto de los contratos constituye una manifestación de la eficacia
indirecta de los contratos identificada con su oponibilidad a los terceros.
El contrato, considerado como hecho, también puede ser utilizado por un
tercero para invocarlo en contra de cualquiera de las partes; se habla en
tonces de la utilizabilidad o utilización del contrato.

3) La oponibilidad del contrato no constituye una excepción al principio de la
eficacia relativa de los contratos, sino simplemente una atenuación del mismo
consistente en la posibilidad que cualquiera de las partes funde una preten
sión suya en contra de un tercero en el contrato celebrado por ellas.

4) El principio es que todo contrato, por el sólo hecho de celebrarse, es opo
nible a los terceros. Se trata de un efecto normal del contrato como hecho
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jmidico. Esta oponibilidad será una realidad en la medida que conste el
carácter de fehaciente del contrato respecto del tercero en contra de quien
se invoque.

5) La excepción a este principio está representada por aquellps supuestos en
que la ley, atendida la naturaleza de contrato y su trascenq.encia respecto
de terceros, condiciona la oponibilidad a la observancia de requisitos de
forma cuya finalidad es dar publicidad al contrato. Mientras no se obser
ve este requisito, el contrato produce efectos sólo entre las partes, siendo
inoponible a los terceros interesados.

6) La opoDibilidad del contrato cesa cuando se petjudiquen los derechos de
terceros adquiridos con anteriOlidad a su celebración y la reacción del
ordenamiento juridico será, por regla general, su inopoDibilidad.

7) En Chile el efecto absoluto de los contratos no cuenta con un reconocimiento
legal explícito, empero es posible deducirlo de disposiciones aisladas que
conciben al contrato no como una norma juridica, sino como un hecho
inserto en la realidad y que como tallos terceros deben respetar y pueden
apoyar en él sus pretensiones o defensas.

8) Finalmente, sería útil que el Código Civil dispusiese sobre el efecto relativo
de los contratos y su eficacia absoluta, reconociendo expresamente que
el contrato no sólo crea derechos y obligaciones, sino que despliega una
cierta eficacia respecto de terceros. O sea, primeramente esta disposición
debiese precisar que el contrato sólo produce derechos y obligaciones entre
las partes y sus herederos; no obstante, su opoDibilidad por las partes a los
terceros, salvo que éste le cause un petjuicio en sus derechos adquiridos
con anterioridad a su celebración.
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