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I. Introducción

Los artículos 1027 y 1028 del CCCN regulan la “Estipulación a favor de
terceros”. El Escribano Piccón, coordinador del tema que nos ocupa, plantea
diferentes cuestiones en su convocatoria para estas Jornadas. Nos centra-
remos en la adquisición de un inmueble a favor de otra persona. “La compra
de un inmueble hecha para un tercero, (...) es un acto lícito y amparado por
las leyes. (...) sin embargo es necesario hacer notar que echada al mundo
jurídico una escritura de esta naturaleza, es potencialmente generadora de
situaciones altamente conflictivas”. Por ejemplo, crea la figura del “dominio
indeterminado” porque no se puede determinar quien es el titular del do-
minio antes de la aceptación, crea la incerteza respecto de si la compra será
aceptada, favorece la existencia de una transmisión de dominio sin causa,
coloca en situación de riesgo derechos de terceros y derechos de familia. “Lo
cierto es que no es una figura prohibida y los registros de la propiedad in-
mueble la han validado con sus disposiciones técnico registrales”. 

Comenzaremos analizando los nuevos artículos que regulan la Estipu-
lación a favor de terceros, y sintetizando sus notas características. Luego
enunciaremos cuál es la aplicación práctica de la figura, mencionando algu-
nos ejemplos y deteniendonos en aquellos en los que la actividad notarial
tiene mayor injerencia, como son los contratos de donación con cargo, renta

241



vitalicia, fideicomiso, y adquisición de un inmueble para un tercero. Segui-
damente analizaremos en concreto las figuras jurídicas a través de las cuales
alguien puede adquirir un inmueble para un tercero, a saber, la representa-
ción, la oferta de donación, la gestión de negocios y la estipulación a favor
de terceros. Llegando al final trataremos de determinar cuando la adquisición
de un inmueble para un tercero configura una estipulación a favor de un ter-
cero. Por último pondremos de manifiesto porqué es importante determinar
en cuál de estas figuras jurídicas tiene lugar la adquisición de un inmueble
para un tercero, para finalmente establecer algunas conclusiones. 

II. La nueva regulación legal 

Ubicación normativa. En el Código Civil derogado la estipulación a
favor de terceros era reconocida por el artículo 504, sin embargo la norma
estaba mal ubicada ya que estaba inserta en el régimen general de las obli-
gaciones, además, contenía una regulación defectuosa. El nuevo Código, su-
perando las críticas, ubica certeramente a la estipulación a favor de terceros
en la teoría general del contrato, dentro de la Sección 2 Capítulo 9 del Título
II del CCCN dedicada a la incorporación de los terceros al contrato,y la regula
junto a las demás figuras en las que aparece un tercero, como son la Con-
tratación a nombre de terceros (art. 1025), la Promesa del hecho del tercero
(art. 1026), el Contrato para persona a designar (art. 1029) y el Contrato
por cuenta de quien corresponda (art. 1030). El CCCN nos provee de dos
normas, los artículos 1027 y 1028, que significan una evolución con res-
pecto a la regulación anterior, los que desglosaremos a continuación a los
fines de sintetizar sus notas tipificantes por separado. 

Concepto. Podemos dar un concepto diciendo que “La estipulación a
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favor de terceros es un contrato mediante el cual el deudor, denominado
promitente, se compromete frente a otra persona denominada estipulante,
a ejecutar una prestación en beneficio de un tercero. Ella produce un derecho
de crédito directo del tercero frente al promitente y se la ha señalado como
uno de los supuestos básicos de excepción al principio de relatividad de
efectos de los contratos -el que no es tal, desde que para que produzca efec-
tos se requiere la aceptación del tercero.” 

Elementos esenciales. Piantoni a partir del artículo 504 del Código
Civil explica cuáles son los elementos esenciales que deben darse para su
existencia, elementos que según Jorge H. Alterini, no pierden vigencia con
la nueva regulación del artículo 1027 del CCCN. Esos elementos son: 

“a) la existencia de un negocio base entre estipulante y promitente; b)
del acuerdo debe surgir una ventaja para un tercero que no sea parte en la
relación principal; c) la ventaja tiene que traducirse en la satisfacción de un
interés valuable pecuniariamente -sea económico o extraeconómico-; d) la
prestación puede ser de cualquier especie, pero no de la misma naturaleza
que alguna que el estipulante tenga que cumplirle al tercero beneficiario, y
e) la ventaja no ingresa al patrimonio del tercero sin su voluntad.” 

Sujetos. Los sujetos de la Estipulación a favor de terceros son el esti-
pulante, que es quien hace la estipulación a favor del tercero y quien enun-
cia el sentido y los alcances de la estipulación; el promitente, que es quien
se obliga frente al estipulante a ejecutar las prestaciones a favor del tercero;
y el beneficiario, que es aquel en cuyo beneficio se realiza el contrato o
por lo menos, alguna de sus estipulaciones y quien será acreedor de las pres-
taciones convenidas entre el estipulante y el promitente. Las partes del con-
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trato son únicamente el promitente y el estipulante, el tercero permanece
al margen, nunca participa en la formación del contrato. Ahora bien, mien-
tras el estipulante y el promitente deben encontrarse determinados al cele-
brarse el acto jurídico que da nacimiento a la estipulación, el beneficiario
puede encontrarse determinado o ser determinable, pudiendo ser incluso
una persona de existencia futura. 

Aceptación del Beneficio. Explica Carlos A. Hernández que el tercero
cuenta con un derecho a su favor, que nace del acuerdo entre estipulante y
promitente. El beneficiario tendrá la facultad de aceptar o de rechazar la ven-
taja creada a su favor. Si la acepta, dejará de ser extraño a la estipulación e
ingresará a la relación jurídica contractual en calidad de parte. “El tercero
debe aceptar, no para que exista el beneficio, pues éste ha nacido indepen-
dientemente de su voluntad, pero sí para fijar su condición de acreedor y de
esa forma perfeccionar las relaciones que se originan”. La aceptación es un
acto jurídico unilateral y de carácter recepticio, es decir que sólo producirá
efectos cuando es recibida por el promitente, además no está sujeta a for-
malidad alguna. La facultad de aceptar el beneficio sólo pertenece al tercero
beneficiario, no pueden aceptar sus herederos ni tampoco sus acreedores
por vía de subrogación, salvo que las partes acuerden lo contrario. A partir
de la aceptación, el beneficiario puede ejercer, de manera directa, la ejecución
de la prestación prometida, para lo cual dispone de todos los medios legales,
caso en el cual el legitimado pasivo será el promitente. 

Revocación del beneficio. El estipulante puede revocar la estipulación
mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario. Revocar el beneficio
o no hacerlo constituye una facultad personal del estipulante, no puede ser
ejercida por sus acreedores por vía de subrogación, ni tampoco por sus he-
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rederos. Se requerirá la conformidad del promitente, si éste tiene interés en
que la estipulación sea mantenida. Si el beneficio se revoca o si no es acep-
tado por el tercero beneficiario, el promitente deberá cumplir la prestación
a favor del estipulante, si fuera posible.

Objeto. “(...) la estipulación a favor del tercero se traduce en una obli-
gación a cargo del promitente y como tal, todas las prestaciones que pueden
ser objeto de las obligaciones pueden conformar el beneficio estipulado”.
Hay libertad en el modo de acordar el beneficio, la obligación puede ser sim-
ple, condicional o sujeta a plazo y la prestación puede ser de dar, hacer o
no hacer. 

Causa. ¿Cuál es la causa que moviliza al estipulante para otorgar el be-
neficio al tercero? “La `estipulación a favor de un tercero´ podrá ser efec-
tuada en razón de distintas finalidades, ex causa solvendi, debendi,
credendi o donandi. Sin embargo no admitimos que pueda existir una es-
tipulación a favor de un tercero incausada, ya que el derecho no puede
amparar conductas abstractas de todo tipo de valoración. (...) Como esta
figura vehiculiza y otorga un cauce formal a distintos tipos de negocios ju-
rídicos, será necesario analizar en cada caso en particular cuál es la causa
lícita subyacente.” En el mismo sentido Alterini explica que la motivación
que el estipulante tenga en acordar la ventaja a favor del tercero puede ser
de lo más variada, el beneficio podría provenir tanto de un contrato gratuito
como oneroso, como también de la simple intención de beneficiarlo o de
pagarle una deuda. Agrega que en todos los casos, debe ser un interés digno
de tutela y legítimo y que la causa no puede faltar en la formación del con-
trato (art. 1013). Por otra parte, es importante destacar que la causa del be-
neficio del tercero, se encuentra en la relación de éste con el estipulante, no
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con el promitente. “El derecho que adquiere el tercero es propio, pero no re-
sulta incausado. La causa existente en la relación de cobertura estipulante-
promitente se proyecta y da fundamento a la adquisición de su derecho. La
peculiaridad del negocio a favor de tercero es que el tercero beneficiario re-
cibe la prestación del promitente, pero la causa de tal beneficio no lo vincula
con el prominente sino con el estipulante; si se intentase buscar la causa
en relación con el promitente el negocio carecería de causa.” 

Estipulación a favor de terceros como negocio base o como cláu-
sula. La Estipulación a favor de terceros, ¿es un contrato en sí o es un con-
trato que puede tener una estipulación a favor de terceros? “La atribución
del beneficio al tercero puede provenir de un acto que se ha celebrado a tal
efecto o bien, de una cláusula o estipulación contenida en él.” Llambías cla-
sifica la estipulación a favor de tercero como pura, cuando el objeto del con-
trato se reduzca exclusivamente a la creación del beneficio, por ejemplo en
el contrato oneroso de renta vitalicia cuando la renta deba otorgarse exclu-
sivamente al beneficiario, o accesoria, cuando se agregue como cláusula o
pacto adicional del contrato, por ejemplo en el caso de la donación con
cargo. Explica Alterini que según la redacción del art. 1027 del CCCN pare-
cería que la existencia de una estipulación a favor de tercero es solo una po-
sibilidad dentro de un contrato, pero que “la interpretación amplia que
debiera hacerse es: a) El contrato puede contener o no una estipulación a
favor de tercero; b) El contrato puede contener una estipulación-cláusula
solitaria, o bien ser hecho enteramente en beneficio de un tercero.”

Relaciones entre las partes. Nos dice Alterini que el contrato a favor
de tercero se integra con la aceptación del beneficiario, y a partir de la acep-
tación se generan tres tipos de relaciones que vinculan a las partes del ne-
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gocio base entre sí y con respecto al tercero beneficiario: 

Relación de cobertura o de base. Es la que existe entre el Estipulante y el
Promitente. En esta relación el estipulante puede ejercer la acción de cum-
plimiento, exigiendo al promitente el cumplimiento de la prestación, ya sea
a favor del beneficiario aceptante, ya sea a su favor, si este no la aceptó o si
medio revocación antes de la aceptación; la acción de resolución o revoca-
ción, “el término “resolución” se reserva para los contratos bilaterales, mien-
tras que la revocación procede en actos jurídicos y contratos unilaterales.
Las causales de resolución se emparentan siempre con el acaecimiento de
un hecho sobreviniente —incumplimiento, cumplimiento de condición re-
solutoria, frustración de la finalidad, etc.—, en tanto la revocación siempre
se realiza por una justa causa autorizada por la ley” y la acción de daños
que puede acumularse a la acción de resolución siempre que el estipulante
pueda demostrar la existencia de un daño propio vinculado causalmente con
el incumplimiento tardío o definitivo. 

Relación de valor: Es la que existe entre el estipulante y el tercero benefi-
ciario. Esta relación es la que justifica el beneficio que el tercero obtendrá.
“En cuanto al beneficio en sí, el beneficiario carece de acción contra el esti-
pulante. No existe entre ellos, en relación con este contrato, un vínculo de
deudor y acreedor, ninguno es obligado frente al otro”. Sin embargo, explica
Alterini que el estipulante podrá disponer de una acción de enriqueci-
miento contra el beneficiario, si la causa última en la que se funda la atri-
bución patrimonial que recibe el beneficiario, no existe o desaparece
posteriormente. 

Relación directa. Es la que existe entre el promitente y el beneficiario.
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“Luego de aceptada la estipulación en su favor, el tercero puede demandar
al promitente por cumplimiento, acción a la que este puede oponer tanto
las defensas derivadas del contrato básico como las fundadas en sus rela-
ciones con él (art. 1028, párr. 1, CCyC).” La acción de cumplimiento es una
acción directa, lo cual implica que el tercero no debe esperar que el estipu-
lante demande el cumplimiento al promitente, sino que puede hacerlo en
interés propio. En cuanto a la acción de resolución o revocación, el tercero
beneficiario no cuenta con ellas, ya que estas acciones se reservan a las par-
tes, pero si cuenta con la acción de daños. 

III. La estipulación a favor de terceros es una figura autó-
noma

“Hay diferentes explicaciones para determinar cómo es que un sujeto
que no participa del contrato termina teniendo un derecho para exigir el
cumplimiento de una prestación”. “Como si se tratara de un supuesto sin
autonomía propia, se han elaborado diversas teorías pretendiendo subsumir
a la estipulación a favor de tercero en otros tipos contractuales”. Por men-
cionar algunas: la teoría de la oferta contractual, la teoría de la gestión de
negocios, la teoría de representación del tercero, la teoría de la cesión indi-
recta de créditos, la teoría de la declaración unilateral de voluntad, la teoría
de las obligaciones condicionales, la teoría de la creación directa, la teoría
del negocio fiduciario, etcétera. En opinión de Alterini la teoría del derecho
autónomo es la que predomina, señala el autor que actualmente la doctrina
admite en forma pacífica que la Estipulación a favor de terceros es una figura
autónoma y distinta de cualquier otra, razón por la cual no es correcto tratar
de explicarla desde otro molde ya que contiene caracteres propios.  
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IV. Aplicación práctica

La estipulación a favor de terceros puede tener lugar en diferentes tipos
de contratos, por ejemplo, en el contrato de depósito cuando la cosa debe
ser restituida a un tercero (art. 1363 CCCN); en el contrato de seguro de
vida, en donde se pacta que ante el fallecimiento del estipulante, el promi-
tente deberá abonar el capital o renta a un tercero beneficiario, determinado
o determinable al momento del evento (art. 143 de la ley 17.418); en el
contrato bancario cuando se inserta una cláusula especial que habilita un
usuario adicional de una tarjeta de crédito; en la venta de un fondo de co-
mercio en la cual se estipula que el adquirente del establecimiento se obliga
a mantener a los empleados que tenía el vendedor del fondo de comercio en
la medida en que los trabajadores acepten ser beneficiarios; en el contrato
de transporte de mercaderías en el que el destinatario es persona diferente
del expedidor; en el contrato de servicio de salud, en el cual el ente asis-
tencial es el estipulante, el médico el promitente y el paciente el beneficiario;
en el contrato de medicina prepaga respecto de los integrantes del grupo
familiar de quien aparece como titular (arts. 13 y 14 de la Ley 26.682 de
Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga). Los anteriormente mencionados
son ejemplos de contratos cuya redacción difícilmente competa al notario,
pero hay otros en los que el notario podrá tener mayor participación, como
son los contratos de donación con cargo, renta vitalicia, fideicomiso y
el contrato por el cual se adquiera un inmueble para un tercero, los
que analizaremos a continuación de forma más detallada viendo cómo fun-
ciona la figura de la estipulación a favor de terceros en cada uno de ellos. 

Donación con cargo. El artículo 1562 del CCCN regula las donaciones
con cargo. En el primer párrafo faculta al donante para que imponga cargos
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a cumplir por el donatario, a favor del donante o de un tercero, los car-
gos podrán ser relativos al empleo o destino de la cosa donada o en una o
más prestaciones. “Cuando en la donación se incorpora un cargo, con la de-
signación de un beneficiario, la estructura de esa cláusula adquiere la entidad
de una estipulación a favor de otro (art. 1027 CCyC). En ese marco, el do-
nante es el estipulante y el donatario, el promitente”. Vale decir que cuando
el cargo es impuesto a favor de un tercero, el donatario recién podrá cumplir
con él cuando el tercero acepte, de modo tal que el cumplimiento de un
cargo impuesto a favor de un tercero siempre será de ejecución diferida y
sujeto a la condición de ser aceptado por el tercero. 

En cuanto a los efectos y la legitimación de las partes para exigir el cum-
plimiento del cargo impuesto a favor de un tercero, el segundo párrafo legi-
tima al tercero, al donante y a sus herederos para demandar la ejecución del
cargo incumplido. “Se alinea así, la solución a la regla general de la ya men-
cionada estipulación a favor de tercero (art. 1028 CCyC), y se diferencia de
lo que disponía el art. 1829 CC, que vedaba al donante esta facultad de re-
clamar el cumplimiento salvo, claro está, que también reuniese la calidad de
beneficiario”. 

El artículo también regula el derecho del donante y de sus herederos
para revocar la donación por inejecución del cargo, facultad que no le es
otorgada al tercero beneficiario. En lo que respecta a los derechos del bene-
ficiario ante el supuesto de revocación, el tercer párrafo le da derecho al be-
neficiario para reclamar al donante o a sus herederos el cumplimiento del
cargo, sin perjuicio de sus derechos contra el donatario y en razón de que
cuando el tercero beneficiario acepta el cargo, “adquiere irrevocablemente
el derecho que le fuera designado (art. 1027 CCyC)”. 
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Renta Vitalicia. El contrato oneroso de Renta Vitalicia es regulado en
los artículos 1599 y ss. del CCCN. Las partes del contrato son el constitu-
yente, que es la persona que entrega el capital u otra prestación mensurable
en dinero; el deudor de la renta, que es la persona que se obliga a pagar
un renta periódica; el beneficiario o acreedor de la renta, que general-
mente coincide con la persona del constituyente pero también podría ser
otra persona; y por último el “cabeza de renta”, que es la persona cuya
vida se toma en cuenta para definir el plazo del contrato. El acreedor de la
renta podría ser el mismo constituyente o un tercero. “Si, (...) la renta se
constituyera en favor de un tercero, estaríamos frente a una estipulación a
favor de terceros (art. 1027, Cód. Civ. y Com.) en el cual el constituyente
de la renta será el estipulante del contrato y el deudor, el promitente, mien-
tras que el acreedor de la renta no será parte en el contrato sino sólo el be-
neficiario. En tal carácter solamente le corresponderá el derecho a demandar
el cumplimiento de la renta pero no la posibilidad de demandar la resolución
de un contrato del que no es parte”.

El artículo 1604 CCCN se refiere al pacto comisorio, y prevé que el cons-
tituyente o sus herederos pueden demandar no sólo la resolución del con-
trato por falta de pago del deudor, sino también la restitución del capital.
Continúa diciendo el artículo que si la renta es en beneficio de un tercero,
se aplica lo dispuesto por el artículo 1027 del CCCN.

El art. 1605 CCCN complementa al artículo anterior y dice que el tercero
beneficiario se constituye en acreedor de la renta desde su aceptación y tiene
acción directa contra el deudor para obtener su pago. “Mientras el tercero
beneficiario no acepte la estipulación a su favor, no está legitimado para re-
clamar al deudor de la renta el pago de la misma, tal como lo dispone el art.
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1027 CCyC. Otra consecuencia derivada de la falta de aceptación es que el
constituyente puede revocar la estipulación a favor del tercero beneficiario
mientras este no declare su aceptación. Una vez declarada la aceptación de
la estipulación por el tercer beneficiario, este reviste la calidad de parte en
el contrato oneroso de renta vitalicia. Entonces, el deudor de la renta podrá
oponerle todas las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas en
otras relaciones con él, según autoriza el art. 1028 CCyC”.

El contrato de Renta Vitalicia es un contrato de ejecución continuada,
las obligaciones del deudor de la renta (pago de la renta) se prolongan en el
tiempo, pudiendo ser anual, semestral, trimestral o mensual; basta con que
sean simplemente periódicas.

Fideicomiso. El art. 1666 del CCCN define al contrato de fideicomiso
como el contrato por el cual una parte, llamada fiduciante, transmite o se
obliga a transmitir a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a
ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el
contrato, y a transmitirla a cumplimiento de un plazo o condición al fidei-
comisario. Las partes necesarias del contrato son el fiduciante y el fiducia-
rio. Si el beneficiario y el fideicomisario no intervienen en la celebración del
contrato, entonces son terceros ajenos a él. En este caso el fiduciante sería
el Estipulante, el fiduciario el Promitente y el beneficiario y el fideicomisario
serían los Beneficiarios que prevé el artículo 1027 del CCCN. Las partes del
contrato estipularán a favor del Beneficiario del fideicomiso, el ejercicio de
la propiedad fiduciaria en su beneficio, y a favor del Fideicomisario, la entrega
de los bienes al finalizar el fideicomiso. Como en los contratos anteriormente
mencionados, se requiere su aceptación para que se consolide el derecho a
su favor. 
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En cuanto al beneficiario, el artículo 1671 del CCCN prevé que se pue-
den designar varios beneficiarios, o beneficiarios sustitutos, y también es-
tablecer el derecho de acrecer entre ellos. El mismo artículo regula los efectos
para los casos de no aceptación o renuncia por parte del beneficiario y para
el caso de que no llegue a concretarse su existencia. Pueden ser beneficiarios
el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. “Si el beneficiario es un tercero,
del contrato habrá nacido un derecho a su favor, por lo que nos encontra-
remos frente a una estipulación a favor de terceros encuadrada en el art.
1027 del Código Civil y Comercial. Su aceptación será necesaria para que el
derecho se consolide a su favor. (...) Una vez que acepta el beneficio se con-
vierte en acreedor del fiduciario. Su derecho puede ser cedido y es transmi-
sible a los sucesores mortis causa, salvo que exista una disposición del
fiduciante en contrario (art. 1671)”.

El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al
concluir el Fideicomiso. El artículo 1672 del CCCN dice que puede ser el fi-
duciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos. “Su derecho es per-
sonal y en consecuencia, susceptible de ser transmitido por actos entre vivos
salvo pacto en contrario; y se entiende que se encuentra subordinado al
cumplimiento de una modalidad suspensiva, sea un plazo o una condición.
Vale decir, este derecho es plenamente existente, pero no completamente
eficaz, pues no será exigible hasta el cumplimiento del plazo o la condición”. 

Adquisición de un inmueble para un tercero. En este caso el
ejemplo no es tan sencillo. La adquisición de un inmueble para un tercero,
¿es una estipulación a favor de tercero en los términos del artículo 1027 del
CCCN o no lo es?, y si no lo es, ¿qué es?. “La XXII Jornada Notarial Bonae-
rense declara que: `La naturaleza Jurídica de la compra para otros se dará
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en cada supuesto de hecho en que dicha cláusula sea usada, según como se
inserte en el contrato y teniendo en cuenta la causa que la origine”. Pensa-
mos que la adquisición de un inmueble para un tercero podría darse en el
marco de una representación legal, voluntaria u orgánica, de una oferta de
donación, de una gestión de negocios, o de una estipulación a favor de ter-
cero, lo cual analizaremos en el apartado siguiente. 

V. La adquisición de un inmueble para un tercero 

Representación. La adquisición de un inmueble para un tercero podría
darse en el marco de una relación de Representación, ya sea legal, voluntaria
u orgánica. 

1. Representación Legal. Podría tratarse de una representación legal
de los padres a favor de sus hijos por nacer o de sus hijos menores de
edad (artículo 101 inciso a del CCCN) o en el marco de una representación
legal de los tutores a favor de sus pupilos (artículos 106 y 107 del CCCN)
o de los curadores a favor de los incapaces que representan (artículos
32 y 101 inciso c del CCCN).

Compra por parte de los padres para una persona por nacer. En
este caso comparecerán por una parte el vendedor y por otra parte los padres
reconociendo la existencia de un embarazo e invocando la representación
legal del hijo por nacer, cuyos datos personales serán completados y acre-
ditados una vez que se inscriba el nacimiento ante el Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas correspondiente. El vendedor transmitirá
a título de venta el inmueble al hijo por nacer. Luego los padres, como re-

254



presentantes legales del hijo por nacer aceptarán la transmisión de dominio. 

La compra podrá ser hecha con dinero de los padres o con dinero de la
persona por nacer. En el primer caso, estaremos frente a una donación de
dinero por parte de los padres a su hijo por nacer. En el segundo caso, habrá
que aclarar que el origen del dinero utilizado para compra es propiedad del
hijo por nacer y de donde fue obtenido (por ejemplo por una sucesión tes-
tamentaria) y además se deberá contar con la autorización judicial para la
compra (artículo 692 CCCN). La normativa técnico registral de Córdoba no
prevé la inscripción de esta escritura, pensamos que debiera hacerlo.   Pos-
teriormente, mediante una Escritura complementaria, y habiendo acaecido
el nacimiento, comparecerán los padres invocando la representación legal y
el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo menor de edad (respecto del
cual ya se pueden proporcionar todos sus datos personales) y dirán que por
una escritura antecedente su hijo por nacer, por intermedio de sus repre-
sentantes legales, había comprado el inmueble, y que en virtud de los dis-
puesto por el artículo 21 del CCCN el hijo adquiere el dominio
irrevocable  sobre el inmueble mencionado, solicitando al autorizante pro-
ceda a la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad Inmueble
a los efectos de actualizar los datos de su hijo como titular dominial ante
dicho organismo. En esta escritura deberá acreditarse el nacimiento y la re-
presentación legal de los padres con el certificado de Nacimiento. 

Compra por parte de los padres para un hijo menor de edad. En
este caso comparecerán por una parte el vendedor y por otra parte los padres
invocando la representación legal del hijo menor de edad. El vendedor trans-
mitirá a título de venta el inmueble al menor de edad. Posteriormente los
padres, como representantes legales del hijo menor de edad aceptarán la
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transmisión de dominio. En esta escritura deberá acreditarse la representa-
ción legal de los padres con el certificado de Nacimiento. Además los padres
deberán contar con la autorización judicial para la compra del inmueble (ar-
tículo 692 CCCN). La compra podrá ser hecha con dinero de los padres o
con dinero del menor de edad. En el primer caso, estaremos frente a una do-
nación de dinero por parte de los padres a su hijo menor de edad, de lo cual
debe dejarse constancia. De esta forma se evitará la doble transferencia del
inmueble, el cual quedará libre de los riesgos de traba de medidas precau-
torias a nombre del padre. No se requerirá el certificado registral de libre in-
hibición del padre, ni tampoco el asentimiento conyugal (ya que
asentimiento conyugal respecto de los bienes gananciales sólo se requiere
en los casos del artículo 470 del CCCN). En el segundo caso, habrá que acla-
rar que el origen del dinero utilizado para compra es propiedad del hijo
menor de edad y de donde fue obtenido (por ejemplo por una sucesión tes-
tamentaria). Sea cual fuere el origen del dinero, el dominio irrevocable del
inmueble recaerá directa, inmediata y definitivamente en cabeza del menor
representado, sin necesidad de ulteriores aceptaciones. 

Compra por parte de un tutor para su pupilo o de un curador para
el incapaz que representa. En estos casos la escritura será similar a la ad-
quisición de un inmueble por parte de los padres a favor del hijo menor de
edad, lo único que será diferente es la documentación que deberán presentar
el tutor o el curador para acreditar la representación legal. El tutor podrá
ser designado por la padres (en cuyo caso se requerirá el Testamento o Es-
critura Pública de donde surge la designación, el Auto Judicial que aprueba
la tutela y la Aceptación del cargo) o por el Juez (en cuyo caso se requerirá
el Testimonio de la Sentencia Judicial y la Aceptación del cargo), y en ambos
supuestos deberán presentar la autorización judicial para adquirir el inmue-
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ble (art. 121 CCCN). El curador podrá ser designado por Directiva antici-
pada, por los padres, o por Sentencia Judicial. En cualquiera de los tres casos
habrá que presentar la aprobación judicial de la designación, la Aceptación
del cargo por parte del curador y la Autorización Judicial para adquirir el in-
mueble. 

2. Representación Voluntaria. Tratándose de representación volun-
taria, comparecerán por una parte el vendedor y por otra parte el apoderado
invocando la representación de su poderdante, quien deberá acreditar el ca-
rácter que invoca con el poder. El vendedor transmitirá a título de venta el
inmueble al poderdante representado en el acto por su apoderado, quien
posteriormente aceptará la transmisión de dominio. La compra será realizada
con dinero del poderdante. El dominio del inmueble recaerá directa, inme-
diata y definitivamente en cabeza del poderdante, sin necesidad de ulteriores
aceptaciones. 

3. Representación Orgánica. En el caso de una representación orgánica
y habiendo finalizado la persona jurídica con los trámites de constitución,
comparecerán por una parte el vendedor y por otra parte el representante
social invocando la representación del ente y debiendo acreditarla con los
instrumentos sociales pertinentes, o en su caso el apoderado social, de-
biendo presentar el poder otorgado a su favor. 

Para el caso de una sociedad que todavía no ha finalizado con los trá-
mites de constitución, suelen encontrarse escrituras que dicen “El señor A
manifiesta que efectúa esta compra en favor de la Sociedad denominada
X Sociedad Anónima (en formación), constituida por Escritura pública
… ”. Sin embargo, esta forma da lugar a situaciones problemáticas: “(...)
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¿qué ocurre si el estipulante decide revocar la estipulación? (...) ¿Que ocurrirá
si la compra es para una sociedad en formación que nunca se inscribe?
¿Dicha sociedad tendrá facultades para decir que la compra no era para
ella?”. Coincidimos con Berro Madero, quien ha manifestado que: “Dado el
pleno reconocimiento de la sociedad en formación como sujeto de derecho
desde su constitución, y siempre que esté facultada en su estatuto consti-
tutivo, se sugiere que el escribano instrumente una compra directa realizada
por la sociedad en formación, de manera que el ente titular del derecho de
dominio sea esa sociedad y no un tercero que invoque actuar para ella, no
siendo necesario en este caso una posterior aceptación”.

La normativa técnico registral de la Provincia de Córdoba, vigente desde
el 02/12/2015 recepta esta posibilidad en el Sub Capítulo VI: Aportes y trans-
misiones a Sociedades en formación, previendo que tanto las transmisiones
a título de aporte de capital a favor de sociedades en formación previstas en
el artículo 38 de la Ley Nº 19.550 como las transmisiones de bienes inmue-
bles a favor de sociedades en formación que se hagan conforme al artículo
183 de la Ley N° 19.550, serán inscriptas y provocarán un asiento definitivo
y que, hasta tanto sea acreditada la constitución definitiva de la sociedad,
toda registración se realizará a nombre de la sociedad en formación, sin omi-
tir esta última leyenda (verbigracia: “en formación”) o las siglas “EF”. 

Como vimos al analizar las adquisiciones de inmuebles por parte de re-
presentantes, ya sean legales, voluntarios u orgánicos, y tal como lo regulan
los artículos 359 y 366 del CCCN, siempre que la actuación del represen-
tante haya sido realizada “en nombre” del representado, en los límites de la
representación y habiendo el representante actuado en el marco de su poder,
los efectos de la actuación del representante producirán efectos directa-
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mente para el representado, en consecuencia el inmueble quedará adquirido
de manera inmediata y definitiva para los representados. 

Oferta de Donación. En el caso de una Escritura en la cual comparecen,
por ejemplo, por una parte el vendedor y por otra parte los padres sin invocar
la representación legal del hijo menor de edad, pero aclarando al final que
“los padres efectúan la compra para su hijo menor de edad, quien al
llegar a la mayoría de edad, la aceptará”, estamos frente a dos actos ju-
rídicos, en primer lugar una compraventa entre el vendedor y los padres y
en segundo lugar una oferta de donación de los padres al hijo.  En este caso
habrá una doble transferencia: el inmueble primero se transmitirá a los pa-
dres a título de venta, y luego de la aceptación se transmitirá al hijo a título
de donación. El dominio del inmueble recaerá sobre los padres (quedando
así la operación expuesta durante ese lapso a riesgos, por ejemplo traba de
medidas precautorias a su nombre). Recién con la escritura de aceptación
del hijo menor de edad el dominio del inmueble quedará inmediata y
definitivamente en su cabeza “no siendo necesaria la remisión o comu-
nicación al donante”. Esta segunda escritura requerirá el certificado registral
de dominio, gravámenes y de libre inhibición de los padres para disponer
del inmueble que acaban de adquirir y el asentimiento conyugal en su caso.
Según el artículo 1545 el donante debe encontrarse con vida, sin embargo,
no es necesario que el notario acredite la supervivencia del donante a los
fines de instrumentar la aceptación. 

Con respecto a las donaciones realizadas antes de la entrada en vigencia
del nuevo código,  la XVIII JORNADA NOTARIAL CORDOBESA concluyó
que: “En virtud del Art 7 y 1545 del CCCN por la aplicación inmediata de la
ley a los efectos de las situaciones jurídicas existentes, las ofertas de dona-
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ción realizadas antes de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento, no
podrán ser aceptadas si el donante hubiera fallecido”.  

Con respecto a las escrituras de aceptación de donación instrumentadas
a partir del 01/08/2015, la normativa técnico registral de la Provincia de Cór-
doba dice: 

“93.1. Serán registrables las escrituras públicas de aceptación de dona-
ción instrumentadas a partir del 01/08/2.015 siempre que conste en el do-
cumento que han sido autorizadas en vida del donante y del donatario, y
que los mismos mantienen la capacidad legal requerida, conforme lo previsto
por los artículos 974, 976, 980, 1.542 y 1.545 del Código Civil y Comercial
de la Nación. 

93.2. Serán rechazadas conforme lo prescripto por los articulos 9 -inciso
a- y 18 –inciso a)- de la Ley N° 17.801) las escrituras públicas de aceptación
de donación en las que conste que el oferente se encuentra fallecido o inca-
pacitado”. 

Gestión de Negocios. Según el artículo 1781 del CCCN “Hay gestión
de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un ne-
gocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad
y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente”. La pregunta
es si una persona puede adquirir válidamente un inmueble para otra a través
de la figura de la Gestión de Negocios. El CCCN en su artículo 375 inciso E
exige un poder especial para “constituir, modificar, transferir o extinguir de-
rechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables” y el gestor de ne-
gocios no cuenta con ese tipo de poder. Corresponde indagar ahora si la
gestión debe ser sobre bienes que ya estén en el patrimonio del gestionado,
o también puede gestionarse la incorporación de nuevos bienes. “La doctrina
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está dividida respecto a la entidad de los actos que configurarían la gestión
de negocios ajenos. Algunos autores sostienen que la gestión de negocios
no sería aplicable a la compra de inmuebles, ya que dicen que sólo se aplica
a los actos de administración y no a los de disposición. Otros entienden que
tanto unos actos como otros pueden ser susceptibles de gestión de nego-
cios”. En opinión de Alterini, no cabe negar esa posibilidad pero la situación
se avecina a la contemplada por el artículo 1025 del CCCN, referido a la
contratación a nombre de un tercero.

Si bien es cierto que el gestor de negocios no cuenta con un poder es-
pecial para adquirir un inmueble para otra persona, sabemos que el nuevo
Código Civil y Comercial, al igual que el código derogado, prevé el instituto
de la Ratificación en su artículo 369 que dice: “La ratificación suple el defecto
de representación. Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada,
con efecto retroactivo al día del acto, (...)”. Gabriel B. Ventura analizando
los documentos subsanatorios de las observaciones registrales y comen-
tando el anterior código nos dice que:

“La ratificación es una expresión técnica empleada para los casos en
que no ha habido una voluntad expresa o válida de una de las partes.
Puede darse cuando se contrata en nombre de otro sin mandato o hay un
uso que excede las facultades contenidas en el mismo, así como cuando en
una persona jurídica, sus órganos representativos actúan sin encontrarse
habilitados o facultados para el acto. (...) Ejemplo: en una adquisición o
venta de un bien inmueble en el que el mandato o cualquier otra documen-
tación habilitante no resultare suficiente. El notario, por error en el “bas-
tanteo”, autoriza igualmente el acto. En tales casos el otorgante puede
luego, mediante la ratificación en el ámbito notarial, sanear la falencia mo-
tivo de la observación. (...) La técnica a seguirse en el documento ratifica-
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torio será exactamente la misma prevista para la confirmación en el art.
1061: El instrumentador hará el relato del acto que se ratifica, determinará
la falencia en cuanto al bastanteo documental y finalmente consignará la
expresión directa de las partes de intención de ratificar el mismo”.

Lo expuesto nos lleva a pensar que si en el ejemplo del error en el bas-
tanteo, es posible ratificar en el ámbito notarial un acto otorgado por una
persona con documentación habilitante insuficiente, también es plenamente
válido ratificar el acto de adquisición de un inmueble para otra persona por
parte de un Gestor de Negocios que expresamente manifiesta que no cuenta
con facultades suficientes.

En cuanto a la registración del dominio, la XIV Reunión Nacional de Di-
rectores de Registros de la Propiedad Inmueble (Buenos Aires, 1977) declaró: 

“En los casos de adquisiciones realizadas por gestores de negocios, la
inscripción debe efectuarse consignando como titulares a los mismos, con
mención del eventual beneficiario de la gestión. Mientras tanto el benefi-
ciario no acepte la adquisición realizada a su favor, debe inscribirse toda
constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que
efectúe el gestor, así como también las medidas cautelares que pudieren de-
cretarse sobre el inmueble”. 

El Reglamento de la Ley del Registro de la Propiedad Inmueble para la
Capital Federal (Decreto Nº 2080/80 - T.O. 1999), considera la registración
de la Gestión y de la Estipulación en tres artículos: 

ARTICULO 88. — Cuando en el documento de adquisición se mani-

262



festare que ella es para persona distinta de aquella que aparece como ad-
quirente en el negocio, sin que exista representación legal o convencional,
el asiento se confeccionará consignando como titular a este último, pero in-
dicando la persona para la cual se adquiere con los siguientes datos: apellido
y nombre; documento de identidad que legalmente corresponda; nombre o
razón social; domicilio de inscripción en el Registro respectivo si correspon-
diere, constancia de iniciación del trámite ante la INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA u organismo equivalente, cuando la adquisición fuere para so-
ciedades en formación. La omisión de los datos precedentes implicará la ine-
xistencia registral de la voluntad de gestión o estipulatoria, no pudiendo
modificarse la titularidad del asiento sino por los modos ordinarios de trans-
misión del dominio.

ARTICULO 89. — Registrado el dominio o condominio con las condi-
ciones expresadas en la primera parte del artículo anterior, la persona para
quien se declaró hacer la adquisición podrá asumir la titularidad del asiento
por declaración unilateral manifestada por escritura pública, en la que se
cumplirán los requisitos exigidos por el artículo 23 de la Ley Nº 17.801 y
sus modificatorias. La asunción de titularidad del asiento se efectuará en el
estado de plenitud o limitación en que ésta se encuentre a la fecha de la es-
critura respectiva, siendo aplicable a tales efectos lo dispuesto en los artí-
culos 5º, 17, 23, 25 y concordantes de la Ley citada, no exigiéndose
certificación por inhibiciones.

ARTICULO 90. — Hasta que se registre la manifestación a que se re-
fiere el artículo anterior, el titular del asiento estará legitimado registralmente
para otorgar cualquier acto de transmisión o constitución del derecho, pero
no podrá reemplazar la persona física o jurídica para la que originariamente
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expresare adquirir, salvo que el reemplazo se dispusiera judicialmente, o tra-
tándose de sociedades, éstas se hubieren transformado, escindido o fusio-
nado, en cuyo caso deberán relacionarse claramente las circunstancias
respectivas.

En Córdoba, ni la Ley 5771 ni la Normativa Técnico registral del Registro
General hacen mención a la registración de un inmueble adquirido por un
Gestor de Negocios, lo cual configura un vacío normativo. Por las razones
ya expresadas, consideramos plenamente válida la adquisición de un inmue-
ble realizada por quien invoca ser Gestor de Negocios de otro, razón por la
cual entendemos que la normativa local debiera prever tanto la registración
inicial a nombre del Gestor como así también la registración de la ratificación
por el dueño del negocio. 

La Escritura, en tal caso, sería de la siguiente forma: comparecerán por
una parte el vendedor y por otra parte el Gestor, quien invocará hacerlo en
representación de una persona a quien indicará como dueña del negocio (in-
dicando todos sus datos personales completos), pero sin tener mandato ni
tampoco acreditando la  representación. El vendedor transmitirá a título de
venta el inmueble al Gestor, quien aceptará la transmisión de dominio (la
doctrina discute si se trata de Dominio revocable, art. 1965 CCCN, o Domi-
nio Fiduciario, art. 1701 CCCN). Posteriormente, el Gestor expresará que la
compra la efectúa como Gestor del dueño del negocio, en los términos
de los artículos 1781, 1784 y 1789 del CCCN; quien ratificará la ges-
tión oportunamente. 

Si la persona indicada como dueña del negocio, quiere ratificar la gestión
otorgará una Escritura en donde expresará que mediante una Escritura an-
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terior una persona actuando como su Gestor de Negocios adquirió un in-
mueble manifestando que efectuaba la compra para ella y con dinero de su
pertenencia, y que por lo tanto ratifica la gestión asumiendo como propios
todos los efectos derivados de la misma, quedando el dominio del inmueble
irrevocablemente adquirido a su favor con efecto retroactivo al día de la es-
critura mencionada y solicitará al autorizante que proceda a la registración
de la escritura. Si en cambio, la persona indicada como dueña del negocio
quiere desistir de la Gestión tendrá que comparecer junto con el Gestor a
una Escritura y en ella expresar que mediante una Escritura anterior el Gestor
de Negocios adquirió un inmueble manifestando que efectuaba la compra
para el dueño del negocio y con dinero de su pertenencia, pero que al no
haber sido ratificada la Gestión por la persona indicada como dueña del ne-
gocio, los comparecientes desisten de la Gestión de Negocios efectuada,
quedando por lo tanto el dominio del inmueble irrevocablemente adquirido
a favor del Gestor, y solicitando se tome debida razón en el Registro que co-
rresponda.

Tanto el gestor como sus herederos podrán revocar la gestión antes de
la ratificación por el dueño del negocio, si se tratara de inmuebles, la revo-
cación requerirá escritura pública. En cuanto a la posibilidad de disposición
del bien, el gestor o sus herederos podrán disponer de él hasta la ratificación
por parte del dueño del negocio. El dueño del negocio recién adquirirá el do-
minio del inmueble de manera definitiva con la ratificación que podrá ser
realizada por él o por sus herederos y antes de la revocación por el gestor o
sus herederos, no siendo necesaria la notificación al transmitente originario. 

Estipulación a favor de tercero. La manifestación que la parte com-
pradora hace en un contrato de Compraventa de inmuebles que dice por

265



ejemplo “el padre efectúa la compra para su hijo menor de edad, quien
al llegar a la mayoría de edad, la aceptará” ¿puede ser considerada como
una Estipulación de terceros en los términos de los artículos 1027 y 1028
del CCCN?. La misma pregunta podemos formularla respecto de cualquier
compra realizada por una persona a favor de otra, cualesquiera sean los su-
jetos intervinientes y la causa subyacente. Si consideráramos que es una
Estipulación a favor de tercero, el Comprador sería el Estipulante, el Vende-
dor el Promitente, y el tercero designado el Beneficiario (carácter que adqui-
rirá recién al momento de aceptar el beneficio a su favor). 

Como vimos en los ejemplos de Donación con cargo, Renta Vitalicia y
Fideicomiso, el Estipulante conviene con el promitente una prestación a
cumplirse a favor de un tercero, de modo tal que el Promitente queda obli-
gado a cumplir a favor del tercero, lo cual significa que al celebrar el con-
trato el promitente no cumple en ese mismo momento su prestación a favor
del tercero, ya que por definición tiene que esperar que el tercero acepte la
estipulación para poder cumplir con ella. Consideramos que esta circuns-
tancia de que en la Estipulación a favor de terceros, el promitente queda
obligado a cumplir la prestación a favor del tercero y que recién podrá cum-
plirla cuando el tercero acepte el beneficio estipulado a su favor, es la clave
para determinar si la adquisición de un inmueble para otro es una Estipula-
ción a favor de tercero o no lo es. A nuestro juicio hay que distinguir si en
el contrato de compraventa las partes convinieron que las obligaciones del
vendedor deberán tener ejecución inmediata o diferida. En el primer caso
deberán cumplirse sin postergación alguna, y en el segundo caso su exigibi-
lidad se encontrará postergada por un plazo inicial pendiente. En los artícu-
los 1137 a 1140 del CCCN se enumeran las obligaciones del vendedor, a
saber: transferir la propiedad de la cosa vendida, poner a disposición del
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comprador los instrumentos pertinentes, cooperar para que la transferencia
se concrete, hacerse cargo de los gastos de entrega, entregar el inmueble
con la escrituración, con sus accesorios y libre de toda relación de poder y
oposición de tercero. De la lectura de estos artículos surge que la obligación
nuclear del vendedor es transferir al comprador la propiedad de la cosa ven-
dida. Para producir el efecto transmisivo, el vendedor además de celebrar el
contrato, que servirá de título causal idóneo para transmitir el dominio, de-
berá cumplir con el modo, que es la tradición posesoria, a partir de la cual
quedará verificado el dominio en cabeza del comprador. 

Consideramos que habiendo las partes convenido que el vendedor debe
cumplir con sus obligaciones de forma inmediata, y habiendo efectivamente
cumplido este con la tradición posesoria y con el otorgamiento de la escri-
tura pública de transferencia dominial, no hay estipulación a favor de terce-
ros ya que al promitente no le queda ninguna prestación pendiente. El
tercero designado no tendrá nada que reclamarle al vendedor, ya que este
ha transferido el inmueble al comprador y éste ha adquirido el dominio irre-
vocable sobre el mismo. Creemos que en este caso la cláusula del Comprador
diciendo que la compra la realiza para otra persona, esconde un segundo
acto jurídico: oferta de donación, dación en pago, etc. Por el contrario, con-
sideramos que cuando el vendedor y el comprador convienen que las obli-
gaciones del vendedor tendrán ejecución diferida, estamos en presencia de
una estipulación a favor de terceros. Junto con el contrato de compraventa
realizado por instrumento privado, el vendedor podría cumplir de manera
simultánea con la tradición del inmueble, pero podría quedarle pendiente el
otorgamiento de la escritura. Por otra parte si el contrato de compraventa
fuere realizado directamente mediante Escritura pública, podría ser que las
partes convinieran que la tradición del inmueble se realizará más adelante.

267



Quedando estas obligaciones pendientes, el tercero designado al aceptar la
estipulación a su favor podrá demandar al Promitente por el cumplimiento
de su prestación, ya sea el otorgamiento de la escritura o la entrega del in-
mueble. 

Como anteriormente dijimos con respecto a la Gestión de Negocios, en
Córdoba ni la Ley 5771 ni la Normativa Técnico Registral prevén la regis-
tración de la Estipulación a favor de terceros. Esto también constituye un
vacío normativo, por consiguiente consideramos que la normativa local de-
biera preverlo. 

En el caso de configurar una Estipulación a favor de terceros la Escritura
sería de la siguiente forma: comparecerán por una parte el vendedor (pro-
mitente) y por otra parte el comprador (estipulante), quien intervendrá por
sí actuando a nombre propio. El vendedor transmitirá a título de venta el
inmueble al comprador, quien posteriormente aceptará a la transmisión de
dominio (Igual que en la Gestión de negocios, la doctrina discute si se trata
de Dominio revocable, art. 1965 CCCN, o Dominio fiduciario, art. 1701
CCCN). El dinero utilizado para la compra será de propiedad del comprador
(nunca del beneficiario). Luego, el comprador expresará que la compra la
efectúa en los términos del artículo 1027 del CCCN a favor de una tercera
persona, indicando sus datos personales completos, quien oportunamente
aceptará la estipulación. 

Posteriormente, y antes de la revocación por el estipulante o sus here-
deros, el beneficiario podrá aceptar la estipulación o no. Si la acepta, com-
parecerá a una nueva Escritura y dirá que mediante una Escritura anterior el
Estipulante adquirió un inmueble manifestando que la compra la efectuaba
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para el beneficiario en los términos del artículo 1027 del CCCN, y que por
viene por este acto a aceptar la estipulación, asumiendo como propios todos
los efectos derivados de la misma, de esta forma el dominio del inmueble
quedará irrevocablemente adquirido a su favor con efecto retroactivo al día
de la escritura mencionada. Asimismo, el beneficiario solicitará al autori-
zante que proceda a la registración de la escritura. Del certificado regis-
tral resultará que el Dominio del inmueble se encuentra inscripto a nombre
del Estipulante, y si hubieren medidas precautorias a su nombre, estarán
condicionadas al hecho de no aceptación del hijo, esto quiere decir que las
medidas en cuestión sólo adquirirán eficacia si el beneficiario no acepta la
estipulación (sin embargo no es posible descartar la posibilidad de que antes
de la aceptación, los acreedores del estipulante se subroguen en sus dere-
chos y revoquen la estipulación). 

Tanto el Estipulante como sus herederos podrán revocar la estipulación
antes de la aceptación por el beneficiario, si se tratara de inmuebles, la re-
vocación requerirá escritura pública. En cuanto a la posibilidad de disposi-
ción del bien, el estipulante o sus herederos podrán disponer de él hasta la
aceptación por parte del tercero beneficiario. El Beneficiario recién adquirirá
el dominio del inmueble de manera definitiva con la aceptación de la esti-
pulación notificada al Promitente, y cuando este cumpla con su obligación
pendiente: otorgar la escritura o entregar el inmueble. 

VI. Importancia de determinar en cuál figura jurídica tiene
lugar la adquisición de un inmueble para otro

Anteriormente expusimos que la adquisición de un inmueble para otra
persona puede tener lugar a través del instituto de la representación, de la
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oferta de donación, de la gestión de negocios y de la estipulación a favor de
terceros. Con respecto a la representación, no se presentan inconvenientes
ya que en el mismo acto de adquisición el dominio irrevocable del inmueble
queda en cabeza del representado. Con relación a los casos de adquisición
de un inmueble para otro por vía de la oferta de donación, de la gestión de
negocios o de la estipulación a favor de terceros, en el tiempo que transcurre
hasta que el dominio del inmueble queda definitivamente adquirido para el
tercero aparecen diferentes vicisitudes que no se resuelven de la misma ma-
nera en uno u otro caso, ya que la regulación jurídica de estas figuras es di-
ferente en cuanto a: la relación entre los sujetos y los terceros y las acciones
legales que tienen entre ellos; las diferencias entre la aceptación y la ratifi-
cación, sus efectos y la necesidad de notificación; la posibilidad de revoca-
ción; la documentación que deben presentar las partes; la necesidad de que
comparezca sólo el beneficiario o también el comprador originario; la nece-
sidad de asentimiento conyugal y de pedido de certificados registrales; la
registración del dominio y la calificación de la adquisición de un inmueble
para otra persona como dominio perfecto, revocable o fiduciario, etcétera. 

VII. Conclusiones 

1- La compra de un inmueble para un tercero es potencialmente gene-
radora de situaciones conflictivas. El notario debe descartar la instrumen-
tación de actos que generen duda sobre los derechos que se constituyan o
transfieran o perjudiquen derechos de terceros y como señala Berro Madero
hay que “enmarcar, encauzar, y acotar este tipo de instrumentaciones a las
únicas indispensables, en razón de su necesidad absoluta arraigada en in-
tereses lícitos y éticos”.
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2- La cláusula inserta en un contrato por la cual el comprador manifiesta
que la compra la efectúa para otra persona es insuficiente. Es necesario es-
pecificar cuál es la relación del adquirente con el tercero a los fines de en-
marcarla en alguna de las figuras jurídicas a través de las cuales es posible
adquirir un inmueble para otra persona, ya sea representación, oferta de
donación, gestión de negocios, o estipulación a favor de terceros, dado que
la regulación jurídica de estas figuras es diferente, y las vicisitudes que pu-
dieran aparecer serán resueltas de distinta manera según sea el caso. 

3- La estipulación a favor de terceros tiene diferentes aplicaciones prác-
ticas, como contrato en si o como cláusula. Como se ha mostrado, las pres-
taciones a cargo del promitente son de ejecución diferida, nunca podrían
ser de ejecución inmediata o instantánea, ya que por definición la Estipula-
ción a favor de terceros requiere de la aceptación del beneficiario (quien ini-
cialmente no es parte del contrato) para que el promitente pueda cumplir
la Estipulación a su favor. Los contratos en los que el notario tendrá mayor
participación son la donación con cargo, la renta vitalicia, el fideicomiso y
la adquisición de un inmueble para otro. 

4- La adquisición de un inmueble para otro es una estipulación a favor
de tercero cuando el vendedor (promitente) y el comprador (estipulante)
convienen que todas o alguna de las obligaciones del vendedor tendrán eje-
cución diferida. La obligación nuclear del vendedor es transferir al comprador
la propiedad de la cosa vendida. Para producir el efecto transmisivo el ven-
dedor además de celebrar el contrato -que servirá de título causal idóneo
para transmitir el dominio- deberá cumplir con el modo, que es la tradición
posesoria, a partir de la cual quedará verificado el dominio en cabeza del
comprador. Cuando las partes convengan que el vendedor cumplirá con el
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otorgamiento de la escritura o la entrega del inmueble en otro momento al
de la celebración del contrato, estaremos en presencia de una estipulación
a favor de terceros, y cuando el tercero designado acepte la estipulación a
su favor, existirá una relación directa entre ellos, pudiendo el beneficiario
demandar al promitente el cumplimiento y accionar por daños. Creemos
que se está escondiendo otro negocio jurídico (oferta de donación, dación
en pago, etc.) cuando las prestaciones a cargo del vendedor se cumplen de
manera simultánea a la celebración del contrato y del mismo modo se in-
serta una cláusula donde el comprador dice que la compra la realiza para
otra persona.

5- Es estrictamente necesario especificar en el instrumento la causa del
beneficio (ex causa solvendi, debendi, credendi o donandi). Reiteramos: hay
que descartar la instrumentación de actos que generen duda sobre los de-
rechos que se constituyan o transfieran o perjudiquen derechos de terceros. 

6- Es plenamente válida la adquisición de inmueble para otro por la vía
de la Gestión de Negocios o de la Estipulación a favor de terceros. La nor-
mativa local no prevé su registración. Corresponde que el Registro General
de la Provincia de Córdoba dicte las normas necesarias a los fines de que se
puedan registrar las adquisiciones realizadas por gestores o estipulantes
con mención de los eventuales beneficiarios, de forma tal que la realidad
registral coincida con la realidad extraregistral. 
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