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INTRODUCCIÓN 
 
La presente obra pretende ofrecer al lector un estudio específico acerca de la 

naturaleza jurídica de las compraventas de bienes raíces para terceros, tema que se inserta a 
su vez dentro de uno más extenso, cual es, los contratos para terceros. 

 
En el primer capítulo hacemos una descripción de lo que constituirá nuestra hipótesis 

de estudio, junto con un análisis del panorama actual de la cuestión. Luego nos referimos, 
brevemente, a algunas cuestiones sobre la calificación de los contratos que nos servirán 
como faro interpretativo a medida que nos vayamos compenetrando en el devenir de este 
trabajo con el tema central del mismo. Finaliza este primer capítulo con nuestra propuesta 
de calificación de la hipótesis en estudio y con el análisis de distintas figuras que, a primera 
vista, podrían explicar la naturaleza jurídica de la cuestión objeto de estudio, las que sin 
embargo no satisfacen la auténtica calificación de la compraventa para terceros. 

 
El segundo capítulo constituye el corazón de esta obra toda vez que en él se le ofrece 

al lector un análisis dogmático de la siempre controvertida figura de la estipulación en favor 
de un tercero, por ser ella la que explicaría, en última instancia, la verdadera naturaleza 
jurídica de nuestra hipótesis de estudio. El novedoso análisis que se propone difiere del 
tratamiento tradicional que nuestros autores han hecho de esta figura, ya que pone acento 
solo en ciertos aspectos esenciales de la estipulación en favor de un tercero cuyo análisis 
resulta determinante para poder delimitar adecuadamente la calificación jurídica de la 
compraventa de inmuebles para terceros. Muchos de estos aspectos han sido escasamente 
tratados por nuestra doctrina e incluso respecto de algunos no hay siquiera respuestas 
concretas a las distintas preguntas que ellos motivan, lo que nos ha obligado, en vista al 
desarrollo posterior de nuestro trabajo, a adoptar una posición frente a ellos, teniendo a la 
vista las directrices generales que nuestro ordenamiento jurídico nos proporciona. 

 
Será en el capítulo segundo de esta obra en donde estudiaremos algunas cuestiones 

relativas a la forma en que la estipulación en favor de un tercero puede adoptar; un breve 
pero profundo análisis histórico de la misma; el tratamiento de la causa en la estipulación, 
y, finalmente; analizaremos en detalle algunos aspectos relacionados con la aceptación del 
tercero beneficiario. 

 
El tercer capítulo se perfila como una cristalización de los conceptos vertidos en el 

capítulo segundo de este trabajo aplicados a la compraventa de inmuebles para terceros. 
Será en este capítulo en el cual centraremos nuestra atención respecto de aquellas 
cuestiones derivadas de calificar nuestra hipótesis objeto de estudio a la luz de la 
estipulación en favor de un tercero. 

 
Finalizamos la presente obra ofreciéndole al lector nuestras conclusiones respecto al 

tema. 
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CAPÍTULO PRIMERO: CUESTIONES GENERALES 
 

1. Descripción de la hipótesis objeto de estudio y panorama actual. 
 
Un padre quiere adquirir un bien inmueble para su hija menor de edad. Tras encontrar 

el bien raíz deseado, acuerda un justo precio con el vendedor y le expresa en el momento en 
que cierran el negocio que su intención es que el bien raíz quede radicado en el patrimonio 
de su hija. Una vez concluidos los estudios de títulos pertinentes, ambos concurren 
personalmente a una notaría a celebrar la respectiva escritura pública de compraventa. La 
escritura no presenta caracteres especiales, salvo por una llamativa forma de redacción de 
su cláusula segunda que dice: “Por este acto, don xxx, vende, cede y transfiere la propiedad 
individualizada en la cláusula primera de este contrato, a don xxx, quien lo compra y acepta 
para su hija xxx, de su mismo domicilio”. 

 
La situación hipotética anteriormente señalada describe una realidad que atañe a la 

adquisición de bienes raíces en Chile y que el presente trabajo pretende abordar, tratando de 
darle una explicación jurídica lógica y coherente que analice su naturaleza a la luz de los 
principios que informan el Derecho Civil y al ordenamiento jurídico chileno. La tarea no 
será sencilla en atención a las escasas opiniones autorizadas sobre la materia, reducido 
número de sentencias que se refieran directamente a la cuestión a tratar y, finalmente, a 
cierta desidia por parte de los operadores jurídicos que califican esta figura en sentidos 
antinómicos pero sin reparar en un análisis más profundo sobre la naturaleza jurídica de 
ella.  

 
Por otra parte, reconocemos desde ya que la adquisición de una cosa para un tercero 

puede operar no sólo respecto de bienes raíces, sino también de bienes muebles e incluso 
respecto de derechos, cosas incorporales y aún puede extenderse a otros contratos. Así por 
ejemplo es perfectamente dable pensar que la hipótesis descrita pueda ser aplicable en la 
compraventa de un vehículo motorizado o a un contrato de arrendamiento de inmueble en 
que el propietario se lo arriende a una persona para que luego el bien sea ocupado en 
definitiva por un tercero extraño al contrato. 

 
Sin embargo, el interés por tratar esta figura pensando restrictivamente en la situación 

de los bienes inmuebles y, específicamente a propósito del contrato de compraventa, se 
justifica principalmente por la importancia histórica que la legislación en general le da a la 
adquisición, conservación y pérdida de los mismos en atención a su tradicional posición 
como fuente principal de riqueza. A la razón anterior debemos agregar también la frecuente 
aplicación práctica de esta figura, como asimismo a las consecuencias que pueda llegar a 
tener su calificación jurídica en otras ramas de las ciencias jurídicas, como lo son el 
Derecho Tributario o el Derecho Sucesorio, por mencionar algunas. 

 
En general, las opiniones de los operadores jurídicos que diariamente se ven 

enfrentados a la hipótesis que analizamos, y sin entrar todavía en un análisis exhaustivo de 
la cuestión, se dividen en al menos dos corrientes: por una parte hay quienes sostienen que 
estamos en presencia de una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un 
tercero, mientras que otros dicen que, dejando de lado la forma en que las partes han 
expresado su voluntad en el contrato, estamos derechamente en presencia de una donación 
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de inmueble. A primera vista, la primera tendencia hace un análisis formal de la hipótesis 
en estudio, mientras que la segunda corriente, bastante más aventurada, analiza el fondo de 
la cuestión, tratando de desentrañar su naturaleza más allá de las formas adoptadas y 
buscándola en la verdadera voluntad que tuvieron las partes al contratar. 

 
Todavía más interesante resulta analizar la naturaleza jurídica del asunto en estudio a 

la luz de la aplicación práctica que tanto notarios como conservadores de bienes raíces 
hacen de ella. A continuación se exponen, en base a entrevistas realizadas a notarios y 
conservadores de bienes raíces, las conclusiones obtenidas.1 

 
Respecto a los notarios, existe una tendencia a no autorizar este tipo de contratos. Los 

argumentos y fundamentos para no autorizarlos difieren en relación con la ubicación de las 
respectivas notarías. 

 
Por un lado, los notarios de Viña del Mar, no autorizan las escrituras públicas de 

compraventa en el sentido en que se ha descrito, aunque aún en raras ocasiones hay 
personas que concurren a los respectivos oficios para solicitar se autorice una compraventa 
de un bien raíz como la hemos venido tratando. A juicio de los notarios consultados, y casi 
de manera uniforme, la naturaleza jurídica de este tipo de acto sería el de una donación, la 
cual adoptaría la forma de una compraventa pero que en el fondo no disfrazaría su 
verdadera naturaleza jurídica. Asimismo, sostienen que se estarían vulnerando las normas 
legales pertinentes relativas a la insinuación de las donaciones, lo que no es más que una 
consecuencia de la calificación efectuada anteriormente y se erige como una razón 
adicional para no autorizar este tipo de actos jurídicos. 

 
Otros argumentan su absoluta negativa a autorizar este tipo actos atendiendo a que 

con ellos se podría estar encubriendo un eventual lavado de dinero o distracción de bienes 
respecto de acreedores. Agregan que tal vez en el pasado esta particular forma de 
adquisición de bienes raíces podría haber tenido cierta relevancia y aplicación práctica en el 
supuesto de celebración de contratos de compraventa para personas ausentes o que se 
encontrasen en lugares distantes cuya posibilidad de otorgar mandatos o poderes era muy 
difícil. Hoy, con el avance en la tecnología y los medios de transporte, no se vería 
justificación práctica alguna para sustentar la figura en estudio.  

 

                                                           
1 Estas entrevistas fueron realizadas a los siguientes notarios y conservadores, o funcionarios de los 
respectivos oficios en su caso, en las fechas que a continuación se expresan: 1) Notaría de Eliana Gervasio 
Zamudio, Viña del Mar, entrevista respondida por la jefe de escrituras públicas doña Ana María Torres con 
fecha 21 de agosto de 2017; 2) Notaría de Pablo Javier Martínez Loaiza, Valparaíso, entrevista respondida por 
el notario titular con fecha 28 de agosto de 2017; 3) Notaría de María Victoria Lucares, Viña del Mar, 
entrevista respondida por el notario titular con fecha 5 de septiembre de 2017; 4) Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso Ricardo Valderrama Lathrop, entrevista respondida por la conservador suplente y oficial 
primero Teresa Errázuriz con fecha 7 de septiembre de 2017; 5) Notaría de  Eugenio Camus Mesa, Santiago, 
Puente Alto, entrevista respondida por el notario titular con fecha 8 de septiembre de 2017; 6) Conservador de 
Bienes Raíces de Viña del Mar Ana María Letelier Peréz, entrevista respondida por la conservador titular con 
fecha 4 de octubre de 2017; 7) Notaría de Raúl Farren, Viña del Mar, entrevista respondida por la jefe de 
escrituras públicas doña María Antonia Astete Prado. 
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Con todo, una notaría acepta las escrituras de compraventa de inmuebles para terceros 
argumentando que si el conservador no las reparaba, no veía motivo alguno para no 
autorizarlas. 

 
Por otro lado, el notario entrevistado en Valparaíso, sigue la misma tesis que sus 

pares de Viña del Mar en orden a no autorizar por regla general este tipo de acto jurídico 
pero con un interesante matiz que es producto de la influencia que al efecto ejerce el 
conservador de bienes raíces competente. También sostiene que la verdadera naturaleza 
jurídica de este tipo de acto es el de una donación encubierta bajo la forma de una 
compraventa y que por ende también se estarían transgrediendo las normas de las 
insinuaciones. Agrega un argumento adicional a la tesis anterior señalando que la figura 
que analizamos sólo genera incerteza jurídica al existir una evidente triangulación de partes 
en el negocio jurídico. Sin embargo hay un caso muy excepcional en que sí acepta este tipo 
de compraventas: se trata de aquellas compraventas en que el tercero en favor de quien se 
compra en definitiva ratifica expresamente la adquisición del inmueble que por el contrato 
se está transfiriendo. A primera vista, y sin perjuicio del desarrollo que posteriormente 
hagamos de la cuestión, podemos deducir que en el fondo este notario sí acepta la tesis de 
una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero pero siempre que el 
tercero ratifique expresamente el acto. Sin embargo el notario entrevistado declaró no 
aceptar esta tesis.  

 
Resta mencionar la postura de la única notaría consultada en Santiago, la cual hace al 

menos un año no autoriza este tipo de contrato. La razón esgrimida es que a su juicio habría 
una vulneración de las normas que rigen a las donaciones toda vez que habría una donación 
en este tipo de operaciones con las implicancias tributarias que ello significa. Agrega 
también otro problema práctico y que guarda relación con los créditos hipotecarios 
otorgados por los bancos, los cuales son reacios a aceptar esta figura y la reparan por los 
problemas tributarios que acarrea. 

 
Finalmente, como dato curioso, pero no menos interesante, consultados los notarios 

respecto a la autorización de compraventas para terceros como la hipótesis en estudio pero 
referidas a bienes muebles, específicamente vehículos motorizados, todos ellos sostuvieron 
unánimemente que autorizan este tipo de actos sin mayores reparos. Esto último resulta 
particularmente interesante ya que, desde el punto de vista práctico, el reparo a la figura 
que analizamos en el presente trabajo vendría dada por el objeto sobre el cual recae el 
contrato de compraventa mas no en un cuestionamiento intrínseco sobre la naturaleza 
jurídica del mismo.  

 
Respecto a los conservadores de bienes raíces es menester hacer una diferenciación 

de opiniones en atención a la competencia territorial de cada uno de ellos. 
 
El Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Viña del Mar acepta, desde hace 

dos años, la tesis que estamos en presencia de una compraventa con cláusula de 
estipulación en favor de un tercero, a pesar que antes sostenía que se estaba en presencia de 
una donación a la cual le hacía falta la insinuación. Respecto a la aceptación del tercero que 
en definitiva estaría adquiriendo el bien raíz exige expresamente que ella se realice en la 
escritura pública de compraventa o bien en escritura pública aparte. Sin embargo 
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excepcionalmente acepta otro tipo de documentos auténticos especialmente en situaciones 
en que el tercero se encuentra en el extranjero. La inscripción conservatoria hace mención 
expresa de la forma en que ha sido adquirido el bien raíz por el tercero. Finalmente, este 
tipo de inscripciones son frecuentemente solicitadas ante el conservador. 

 
Por su parte el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso acepta la inscripción de 

compraventas de inmuebles para terceros, las cuales son solicitadas sólo ocasionalmente. 
La inscripción que practica el conservador deja testimonio expreso que el inmueble 
comprado lo ha sido para un tercero ajeno a la compraventa otorgada por las partes pero 
exige un interesante requisito: que exista ratificación expresa del tercero respecto de la 
compraventa otorgada, es decir, que el tercero expresamente indique que acepta para sí el 
inmueble objeto del contrato. Esta ratificación puede ser otorgada en un acto posterior. 
Consultado sobre la naturaleza jurídica del acto en cuestión, señaló que entiende que en la 
especie existiría una suerte de agencia oficiosa en que el tercero sería el interesado y el que 
aparece comprando el gestor. No habría a su juicio más que una aplicación de las reglas 
generales sobre la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Finalmente, consultado 
sobre el rol del Servicio de Impuestos Internos en la cuestión, agrega que la calificación 
jurídica que al efecto haga de la operación el referido servicio es un problema que le atañe 
exclusivamente a éste con el adquirente del inmueble y que no compete al conservador, ya 
que la función de este último es simplemente la de inscribir los respectivos títulos siempre 
que ellos cumplan con los requisitos formales para practicar la inscripción. 

 
Como puede apreciarse, del breve análisis de la situación práctica actual, puede 

decirse primeramente que, en general los notarios son reticentes a esta figura, mas no los 
conservadores de bienes raíces consultados, aunque estos últimos difieren respecto a la 
calificación jurídica de la figura. En segundo lugar, resulta al parecer claro que un sector 
importante de los notarios sostiene que estamos en presencia de una donación a la cual le 
falta el requisito de la insinuación, aunque sus fundamentos no están del todo claros. 
Finalmente, es evidente que la legislación tributaria sobre la materia ejerce una influencia 
sobre el juicio de los notarios al momento de calificar la operación2. 
 
2. Generalidades sobre la calificación de los contratos 

 
Antes de efectuar cualquier análisis pormenorizado sobre la naturaleza jurídica de la 

hipótesis objeto del presente trabajo, conviene tener presente algunas consideraciones 
previas sobre la calificación de los contratos en general, de tal manera que ellas nos sirvan 
como adecuadas herramientas a la hora de tener que determinar, en definitiva, la correcta 
naturaleza jurídica de la figura en análisis. 

 
Por otra parte, no nos referiremos a algunos aspectos relacionados con la calificación 

de contratos, a saber, la relación que existe entre ésta y la interpretación de los mismos, si la 
                                                           
2 A la fecha en que concluimos el presente trabajo fue imposible concretar más entrevistas con otras notarías 
debido a su carga de trabajo y a falta de tiempo. Queremos agregar, de manera extraoficial por no haber 
podido corroborar lo averiguado mediante una entrevista, que existen notarías en Quillota y Valparaíso que sí 
autorizan las escrituras públicas de compraventa de inmuebles para teceros. Además, se nos informó que los 
conservadores de bienes raíces de Rancagua, Puerto Montt, Villa Alemana y Quilpué sí inscriben 
compraventas de inmuebles para terceros. 
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calificación precede o no a la interpretación, si la calificación es una cuestión de hecho o 
una de derecho y, finalmente, la relación que existe con la integración de un contrato. En la 
presente obra asumiremos que la calificación de los contratos es una operación posterior a 
la interpretación, claramente diferenciable una de la otra; y, por otra parte que la 
calificación, a pesar de las legítimas discusiones que al respecto pueden haber, es una 
cuestión de derecho que por lo tanto puede ser controlada por el Tribunal de Casación. Por 
último asumimos que la integración de un contrato es, en todo caso, una labor posterior a la 
interpretación y calificación3.    

 
Es de nuestro interés, sin embargo, centrarnos en dos cuestiones esenciales sobre la 

calificación: su conceptualización y la posibilidad que tienen los tribunales para calificar 
soberanamente un acto o negocio jurídico independientemente de la calificación dada por 
las partes al mismo. 
 
a) Sobre el concepto de calificación. 

 
La palabra calificación no ha sido definida por nuestro legislador, por lo que, 

aplicando lo prevenido en el art. 20 CC, nos permitimos determinar su sentido natural y 
obvio de acuerdo a la definición que entrega el Diccionario de la Lengua Española de la 
RAE que en su primera acepción señala que calificación es “acción y efecto de calificar”4. 
Por su parte el verbo calificar en su primera acepción, como verbo transitivo, significa 
“apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo”5. 

 
Luego, sobre la base de los conceptos anteriores podemos afirmar que la calificación 

jurídica sería entonces aquella operación por medio de la cual se determinan las cualidades 
del objeto o figura jurídica objeto de la calificación. Dicho de otro modo, la calificación 
jurídica sería una acción por medio de la cual determinamos la naturaleza jurídica del 
objeto en estudio. 

 
Ahora, a la luz del tema que se desarrolla en el presente trabajo, es necesario precisar 

el concepto de calificación jurídica pero en el ámbito contractual, es decir, conceptualizar la 
expresión calificación contractual o simplemente calificación del  contrato. 

 
En este sentido, el Diccionario del Español Jurídico de la RAE nos da el siguiente 

concepto: “determinación de la figura a la que corresponde el contrato entre las reguladas 
en la ley”6. 

 
Por su parte la doctrina nacional también ha elaborado sus propias definiciones, 

destacando la elaborada por Héctor Brain Rojas, quien en términos sencillos y precisos dice 

                                                           
3 Vid. LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián, Los contratos parte general6 (Santiago, 
2017),  pp. 467-472 y pp. 569-582. 
4 Sitio web de la RAE www.rae.es. http://dle.rae.es/?id=6o0yxYM (consultado el día 30 de agosto de 2017 en 
la sección del Diccionario de la Lengua Española). 
5 Sitio web de la RAE www.rae.es. http://dle.rae.es/?id=6o4nq5A  (consultado el día 30 de agosto de 2017 en 
la sección del Diccionario de la Lengua Española). 
6 Sitio web de la RAE www.rae.es. http://dej.rae.es/#/entry-id/E47140 (consultado el día 30 de agosto de 2017 
en la sección del Diccionario de la Lengua Española). 
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que “calificar un contrato, consiste en determinar su naturaleza jurídica y los efectos que le 
son propios de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes”7. Más completa resulta la 
entregada por el profesor Jorge López Santa María, quien señala que la calificación de un 
contrato “consiste en establecer su naturaleza jurídica, encuadrándolo en alguno de los tipos 
que regula la ley o en otro que, no estando considerado por ella, sea expresión de la libertad 
contractual de las partes, operándose sobre la base de la esencia misma de los hechos que 
configuran el acto y no sobre la denominación que los contratantes pudieran haber 
empleado”8. 

 
De los conceptos transcritos podemos extraer los siguientes elementos esenciales 

referidos a la calificación contractual: 
 
1. La calificación contractual siempre conlleva determinar la naturaleza jurídica del 

contrato en análisis y, como veremos más adelante, dicha naturaleza jurídica 
prescinde de cualquier calificación o denominación que las partes contratantes hayan 
efectuado del acto mismo. 

 
2. La calificación traerá como consecuencia en algunas ocasiones encuadrar o encasillar 

el contrato en alguno de los tipos contractuales que establece de manera previa y 
soberana la ley, lo que en definitiva determinará la legislación supletoria aplicable a 
los efectos del contrato en todo aquello no previsto por las partes contratantes. 
Tratándose de contratos atípicos, la operación anterior puede o no ser fructífera para 
calificarlos, pudiendo recurrirse a otras herramientas para calificarlos adecuadamente, 
tales como, buscar la causa común que pueda tener el contrato atípico con alguno de 
los reglamentados en el ordenamiento jurídico; identificar elementos comunes entre 
el contrato celebrado y los contratos reglados o; utilizar la analogía y la equidad como 
herramientas para zanjar este problema9. 

 
b) La posibilidad que tienen los tribunales para calificar soberanamente un acto o negocio 
jurídico es independiente de la calificación dada por las partes al mismo. 

 
Como adelantáramos, la calificación jurídica se efectúa soberanamente por los 

tribunales de justicia y con plena independencia de la calificación o denominación que las 
partes hayan hecho del negocio jurídico en cuestión.  

 
En relación con el primer aspecto de la afirmación anterior, esto es, que la 

calificación jurídica de los contratos es realizada soberanamente por los tribunales, la 
Primera Sala de la Corte Suprema en causa rol 3886-05 sentenció en su considerando 
décimo sexto lo siguiente: “Que en cuanto a la infracción que se denuncia a los artículos 

                                                           
7 BRAIN ROJAS, Héctor, La interpretación de los contratos  ante la doctrina y la jurisprudencia (Memoria 
Biblioteca Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Valparaíso, 1941), cit. por LÓPEZ SANTA MARÍA, 
Jorge, Interpretación y calificación de los contratos frente al recurso de casación en el fondo en materia civil 
(Santiago, 1965), p. 21. 
8 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián,  Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
p. 469. 
9 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián,  Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
pp. 130-133. 
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1545 y 1546 del Código Civil, cabe tener en cuenta que la intención de los contratantes 
manifestada en la cláusula 6º del contrato de afiliación al servicio de atención médica móvil 
de emergencia o urgencia domiciliaria, de 13 de junio de 1997, ha sido interpretada por los 
sentenciadores en uso de sus facultades privativas y ello, en el caso de autos constituye una 
cuestión de hecho que escapa al control de legalidad que ejerce este tribunal de casación, 
situación por la que debe ser rechazada la citada alegación, puesto que no se han vulnerado 
tales normas, toda vez que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la voluntad e 
intención plasmada por las partes en un contrato y que los jueces del fondo llegan a 
establecer en uso de las facultades que le son propias, constituye un hecho, que se presenta 
inamovible para este tribunal, no siendo posible impugnarlo por la vía de la nulidad que se 
revisa. Sólo sería variable en el caso de desnaturalización del contexto o 
errada calificación del contrato, que no es el caso.”10. 

 
Respecto a que la calificación contractual se efectúa con prescindencia de la 

denominación que las partes hayan dado al acto o contrato, Santa María enseña que “la 
denominación que las partes pudiesen haber dado al contrato celebrado es, del todo, 
indiferente a la calificación. Vista la necesidad de recurrir a este proceso, el agente deberá 
estar a lo que el acto celebrado importa en su esencia, de acuerdo con las directrices que la 
ley señala, y no a lo dicho por los contratantes, lo que desde luego puede ser equivocado”11. 
El mismo autor cita jurisprudencia en apoyo a esta tesis: “Cualquiera que sea la 
denominación que las partes puedan dar a un contrato en su conjunto o en alguna de sus 
cláusulas, dicho contrato deberá tener siempre la clasificación legal que, atendida su 
naturaleza jurídica, le corresponda”. “No tiene influencia alguna para la calificación legal 
de un contrato y para apreciar el valor que en derecho corresponde a sus estipulaciones la 
denominación que el notario autorizante de la escritura le haya dado para los efectos de su 
registro en el protocolo y sus índices de archivo”. “Tampoco influye la denominación que 
le dan los contratantes para establecer su clase, si ella no corresponde a su propia esencia y 
naturaleza, que es lo único que debe tomarse en cuenta para determinar su condición 
jurídica y los efectos que particularmente le pertenecen”12. 

 
En la misma línea anterior encontramos las palabras de Gonzalo Figueroa Yáñez 

quien dice que “en la calificación jurídica la denominación que hagan las partes del 
contrato no es relevante: los contratos son lo que son, porque responden a una estructura 
específica, sea cual sea la denominación que las partes le hayan dado. Debe calificarse el 
contrato atendiendo a la real voluntad de las partes y no a la voluntad que hayan declarado 
al momento de su celebración13. 

 
Finalmente, a la jurisprudencia citada precedententemente podemos agregar el fallo 

de la Primera Sala de la Corte Suprema en causa rol 4661-07 que dispuso en su 

                                                           
10 Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 30 
de agosto de 2017 en la sección de jurisprudencia). 
11 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Interpretación y calificación de los contratos frente al recurso de casación en 
el fondo en materia civil (Santiago, 1965), p. 23. 
12 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián,  Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
p. 570. 
13 FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo, Curso de Derecho Civil, III: Las fuentes de las obligaciones La declaración 
unilateral de la voluntad La teoría general del contrato (Santiago, 2011), pp.164 y 165. 
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considerando décimo cuarto:  "Que luego de lo razonado y considerando especialmente los 
presupuestos fácticos que se dejaron consignados en el motivo séptimo de este fallo, 
corresponde arribar tal como lo señalan los jueces del grado, a la conclusión que la relación 
jurídica habida entre Servicios Integrados de Transporte S.A. y Coelsa Computación y 
Electrónica S.A. participa de la naturaleza jurídica del contrato de transporte terrestre por 
concurrir todos los elementos de una convención de tal naturaleza por cuanto se pactó la 
conducción de un cargamento de hornos microondas por intermedio de un camión de la 
empresa demandada desde el Puerto de San Antonio en Valparaíso hasta las bodegas de la 
demandada en San Bernardo, en la ciudad de Santiago y la circunstancia que no se realizara 
con entrega inmediata y directa de la mercancía en el destino final, manteniéndola por un 
breve lapso en un patio de tránsito o bodega de la demandada, no hace variar 
la calificación jurídica de dicha convención, desde que, como se ha señalado, la guarda y 
custodia de las especie que no son otra cosa que la conservación, tutela y protección de la 
misma, forma parte del contrato de transporte. En tales condiciones, no puede servir de 
fundamento para tener por acreditada la calidad de depósito, la mera situación de dedicarse 
la empresa demandada, entre otros giros, al seguimiento de contenedores de compañías 
navieras, depósito y arriendo de los mismos; mas cuando precisamente aquellos otros 
rubros, que desconoce u olvida la sentencia impugnada, consisten precisamente en prestar 
servicios de transporte terrestre a exportadores e importadores”14. Y más recientemente, la 
Cuarta Sala de la Corte Suprema en causa rol 19.374-2014, considerando octavo, ha dicho: 
“El hecho que existan situaciones puntuales de excepción, no alteran la regla, desde que 
la calificación de las mismas, está marcada por el principio de la continuidad, lo que 
implica reconducir la relación laboral a su verdadera expresión, más allá de la 
denominación que le hayan otorgado las partes."15 

 
3. Identificación de la naturaleza jurídica de la hipótesis en estudio y exclusión de figuras 
análogas. 

 
La hipótesis en que enfocaremos nuestro trabajo supone un contrato de compraventa 

que tiene por objeto un bien raíz, el cual, por efecto del acuerdo de las partes contratantes 
no ingresará al patrimonio del comprador, después de operar la tradición desde luego, como 
sería el efecto normal de un contrato de compraventa, sino que este bien raíz se incorporará 
al patrimonio de un tercero ajeno al contrato de compraventa. Este tercero las más de las 
veces no ha concurrido al contrato de manera alguna y simplemente aparece mencionado en 
la forma en que hemos expuesto al comienzo de este trabajo. 

 
Como ya fuese adelantado, pueden identificarse al menos dos tendencias antinómicas 

en torno a la calificación jurídica de la convención descrita en el párrafo anterior: por una 
parte encontramos a quienes sostienen que estamos en presencia de una compraventa de 
inmueble con cláusula de estipulación en favor de un tercero y, por la otra, a quienes 
sostienen abiertamente que estamos en presencia de una donación de inmueble. 

 

                                                           
14 Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 30 
de agosto de 2017 en la sección de jurisprudencia). 
15 Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 30 
de agosto de 2017 en la sección de jurisprudencia).  
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Sostenemos en el presente trabajo que la naturaleza jurídica de nuestra hipótesis en 
estudio es la de ser una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero. 
Como tendremos la oportunidad de revisar en detalle más adelante, se puede observar que 
en nuestra hipótesis hay un contrato principal, en este caso la compraventa del bien raíz, y 
una cláusula accesoria al mismo que constituye una estipulación en favor de un tercero. En 
este orden de cosas, el vendedor sería el promitente, el comprador el estipulante y el tercero 
el beneficiario, y será en el patrimonio de este último, tras su aceptación, en el que se 
radicará definitivamente la propiedad del bien raíz habiendo operando desde luego la 
respectiva tradición mediante la competente inscripción conservatoria. 

 
Sin embargo, la calificación jurídica de nuestra hipótesis en la forma en que hemos 

afirmado presupone desde luego que la cláusula accesoria a la compraventa del bien raíz 
pueda calificarse válidamente como una estipulación en favor de un tercero. Más adelante 
explicaremos cómo el interés del estipulante resulta determinante en la estructura de la 
estipulación en favor de un tercero como asimismo de qué manera el tipo de interés 
presente en el estipulante determinará en definitiva la verdadera calificación jurídica del 
negocio jurídico, el cual, bajo determinadas condiciones según veremos, debe ser calificado 
de una verdadera donación. 
 

Conviene referirse finalmente, aunque sea brevemente, a otras figuras e institutos 
jurídicos que, a primera vista, podría pensarse permitirían explicar satisfactoriamente la 
naturaleza jurídica de nuestra hipótesis objeto de estudio. Sin embargo, ellas han sido 
descartadas por las razones que expondremos en los apartados siguientes. 

 
a) Contrato por persona a nombrar y contrato por cuenta de quien corresponda 

 
Se ha dicho que el contrato por persona a nombrar es “aquel en que una de las partes 

se reserva la facultad de designar, mediante una declaración ulterior, a la persona que 
adquirirá retroactivamente los derechos y asumirá las obligaciones inicialmente radicados 
en su patrimonio”16. Existe por tanto un contratante inmutable y otro fungible, este último, 
después de una posterior declaración del mismo, quedará definitivamente determinado. A la 
luz de la hipótesis en análisis podemos inferir, sin mayores dificultades, que esta categoría 
contractual no es aplicable toda vez que los contratantes, en el marco del contrato de 
compraventa, están previamente determinados y no tienen el carácter mutable que demanda 
la categoría de persona a nombrar. Tanto vendedor como comprador aparecen claramente 
determinados y sin posibilidades de ser sustituidos en sus respectivas calidades en el futuro, 
los derechos y obligaciones del contrato nacen para ellos desde el momento mismo en que 
se perfecciona.  

 
Por otra parte, la figura del tercero beneficiario, propia de la estipulación en favor de 

un tercero, es claramente diferenciable de aquel que sustituye posteriormente a una de las 
partes del contrato por persona a nombrar toda vez que para el tercero el derecho nace en su 
patrimonio desde el momento de la estipulación conforme a la tesis de creación directa del 
derecho a la cual adscribimos en este trabajo, sin que sea necesario que se apersone de 

                                                           
16 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián, Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
p. 238. 
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manera alguna en el contrato que crea este derecho en su patrimonio, mientras que en la 
categoría en comento, la parte fungible debe sustituirse a aquella que así lo declaró, 
asumiendo desde el momento en que se produce la mencionada sustitución los derechos y 
obligaciones nacidos del contrato con efectos retroactivos al momento de celebración del 
contrato. Esta retroactividad propia y necesaria en el contrato por persona a nombrar no se 
observa en la persona del tercero beneficiario, ella es inexistente. 

 
En lo que atañe a la categoría de contrato por cuenta de quien corresponda, definido 

como “un contrato en el cual una de las partes inicialmente queda indeterminada o en 
blanco, en la seguridad que después será individualizada”17, podemos decir que es 
igualmente inaplicable a la figura en comento toda vez que, al igual como sostuviéramos en 
la categoría anterior, tanto vendedor como comprador están previamente determinados e 
individualizados, de modo tal que no se cumpliría con el requisito que una de las partes 
contratantes esté indeterminada o en blanco  o simplemente sea una parte formal. 
Ambas partes contratantes existen como tal, determinadas e individualizadas al momento 
de celebración del contrato de compraventa y son las que en definitiva lo hacen nacer como 
tal a la vida jurídica. 

 
b) Algunas hipótesis de pago 

 
También es posible distinguir claramente la hipótesis en comento de aquella situación 

en que un tercero es el que paga la obligación contraída. Supóngase que “A” le vende un 
inmueble a “B” acordando ambos el precio en 100, pero en definitiva el que realiza el pago 
por los 100 que cuesta el inmueble no es “B”, sino que aparece en la escritura de 
compraventa un “C”. En este caso es un tercero (“C” en nuestro ejemplo) el que aparece 
realizando el pago de la obligación, cuestión que se resuelve con las normas propias del 
pago (art.(s) 1572 y ss. CC). Este tercero, si bien aparece mencionado en el contrato, 
solamente aparece cumpliendo la obligación de pago del precio, pero ningún derecho se le 
ha transferido sobre el inmueble en virtud del contrato. Pueden destacarse algunas 
diferencias entre esta hipótesis y la estipulación en favor de un tercero. Por una parte, 
respecto al objeto, en la estipulación en favor de un tercero la convención entre el 
estipulante y el promitente tiene por objeto crear un derecho en favor del tercero 
beneficiario, en cambio, en el pago efectuado por un tercero, éste solo tiene por objeto 
extinguir una obligación que no es contraída por quién paga. Por otra parte el tercero que 
paga tiene que tener la capacidad para efectuar el pago mientras que en la estipulación en 
favor de un tercero el beneficiario requiere solo de capacidad de goce. Finalmente, 
efectuado el pago por el tercero, éste solamente adquirirá un derecho de crédito en contra 
de la persona en favor de quien realizó el pago para extinguir la deuda para con su 
respectivo acreedor, en cambio, en la estipulación en favor de un tercero, es el tercero 
beneficiario el que puede exigir el derecho que por la convención entre estipulante y 
promitente se ha creado en su favor una vez que ha aceptado. 

 
De la misma manera, podría confundirse nuestra hipótesis objeto de estudio con la 

figura de diputación para el pago. Sería perfectamente posible imaginar una compraventa 

                                                           
17 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián, Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
p. 239. 
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en que un tercero, diputado para el pago, es el que en definitiva paga el precio de la misma, 
apareciendo expresamente mencionado en ella. Sin embargo, como bien es sabido, la 
diputación para el pago no confiere más que la facultad para este tercero la de percibir o 
pagar la obligación, aplicándose nuevamente las normas del pago y en subsidio las del 
mandato, ambas contenidas en nuestro Código Civil. Ningún derecho se le transferiría a 
este tercero en virtud del contrato de compraventa. 

 
c) La representación, el mandato y la agencia oficiosa 

 
De todas las figuras cercanas a nuestra hipótesis base aparecen la representación, el 

mandato y la agencia oficiosa como las más cercanas para explicarla, sin embargo no 
resultan aplicables según se explica en seguida. 

 
Recordemos lo dispuesto en nuestro Código Civil respecto a la representación. Dice 

el art. 1448 CC: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o 
por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si 
hubiese contratado él mismo”. 

 
De la fuente legal podemos afirmar entonces que la representación existe como tal 

cuando un acto jurídico es celebrado por una persona en nombre y por cuenta de otra, en 
condiciones tales que los efectos se producen directa e inmediatamente para el 
representado, como si éste hubiese celebrado el acto18. 

 
La doctrina mayoritaria en nuestro país sostiene que la representación es una 

modalidad del acto jurídico en virtud de la cual las consecuencias de un acto jurídico, que 
en principio deberían recaer en la persona que ha concurrido a celebrarlo, el representante, 
recaen en otra persona, el representado. Asimismo se dice que para que estemos en 
presencia de la representación es necesario que exista una declaración de voluntad del 
representante, la que debe señalar en forma clara e inequívoca la intención de actuar a 
nombre y representación de otro, la llamada contemplatio domini, y que, finalmente, el 
representante debe tener poder para representar, o sea, debe emanar su representación ya 
sea de una fuente legal o convencional19. 

 
Si quisiésemos explicar nuestra hipótesis en estudio mediante la figura de la 

representación, tendríamos que afirmar entonces que el comprador del inmueble debería ser 
necesariamente el representante y que el tercero que aparece mencionado en la cláusula 
segunda sería el representado. Asimismo deberíamos suponer que la cláusula de estilo en 
estas operaciones (…) quien lo compra y acepta para (…)  es la contemplatio 
domini. Celebrada la compraventa, los derechos y obligaciones no nacerían entonces en el 
comprador formal de la compraventa, sino que se habrían radicado entonces en el 
patrimonio del tercero mencionado en la misma. 

 

                                                           
18 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de derecho civil partes preliminar y general7 (Santiago, 2005), II,  p. 394. 
19 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de derecho civil partes preliminar y general7 (Santiago 2005), II,  p. 401. 
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Sin embargo, a nuestro juicio no es posible afirmar que la representación sea la figura 
jurídica que explique satisfactoriamente la hipótesis que analizamos en este trabajo y ello 
por las razones que a continuación exponemos: 

 
1. La representación exige una declaración del representante que señale de forma clara e 

inequívoca la intención de actuar a nombre y en representación de otro, cuestión que 
no acontece en nuestra hipótesis. En efecto, en este tipo de compraventa de 
inmuebles, en la parte preliminar en que se individualizan a las partes que concurren 
a la celebración del acto, no se menciona en parte alguna a otras personas fuera del 
vendedor, el comprador y desde luego el notario que autoriza el instrumento público. 
Si se pretendiera aplicar la representación a la situación que estudiamos, debería al 
menos mencionarse en la parte preliminar de individualización de las partes que el 
comprador está actuando en representación del tercero que en definitiva adquiere los 
derechos y obligaciones emanados del contrato. 

 
2. Como razón derivada de lo anterior, pero no menos importante, la representación 

exige que se señale la fuente de la cual emana, sea esta legal o convencional, requisito 
que tampoco se cumple en nuestra hipótesis objeto de estudio. 

 
3. Es sumamente discutible que la expresión (…) qu ien lo compra y acepta para 

(…)  pueda considerarse siquiera una declaración que reflejaría la contemplatio 
domini. La frase no emplea la palabra representación en su estructura y 
difícilmente podría inferirse en ella que esté contemplada a modo de elipsis en la 
misma. Si bien es cierto que la ley jamás ha exigido fórmulas sacramentales en los 
actos jurídicos, no es menos cierto que, la naturaleza misma de la representación, 
demanda una declaración expresa e inequívoca en virtud de la cual una persona está 
actuando en representación de otra. Por otro lado, la misma aplicación práctica 
demuestra que cuando se está actuando en representación de otra persona se suele 
colocar expresamente la expresión en representación de u otras por el estilo. 

 
4. En nuestra hipótesis de estudio, la parte vendedora asume los derechos y obligaciones 

que por el contrato de compraventa nacen para ella, pero para la parte compradora 
sólo nacen obligaciones, especialmente la de pagar el precio, mientras que los 
derechos quedan radicados en el patrimonio del tercero. Si el comprador estuviese 
actuando en representación del tercero, tanto los derechos como las obligaciones 
nacerían en el patrimonio del tercero por efectos de la representación, lo cual no 
acontece en el caso que analizamos ya que para él solo nacen derechos. 

 
5. La adquisición del inmueble por parte del tercero puede ser absolutamente 

espontánea, aún sin su conocimiento, cuestión que parece prácticamente imposible 
cuando alguien ha aceptado ser representado por otro en un negocio jurídico. 

 
6. Si nuestra hipótesis fuese un caso de representación, ésta sería convencional, lo que 

conllevaría a afirmar que en ese caso habría mandato. 
Recordemos que el art. 2116 CC define al mandato de la siguiente forma: “El 

mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a 
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otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”. Y su inciso 
segundo agrega: “La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, 
y la que lo acepta, apoderado, procurador, y en general, mandatario.” Stitchkin ha 
dicho que el mandato “consiste en la confianza que una persona deposita en otra para 
correr los riesgos del beneficio o pérdida que le pueda acarrear la gestión de un 
negocio jurídico o económico, que afectará exclusivamente al mandante y que 
administrará y realizará el mandatario”20. 

Si estuviésemos ante un madato, en tal caso el mandante tendría que aportar los 
medios para la ejecución del negocio, lo cual no acontece de manera alguna en 
nuestra hipótesis en estudio. En efecto, el tercero para quien nacen los derechos 
emanados del contrato, ningún medio aporta para que el comprador celebre el 
contrato de compraventa como lo sería, por ejemplo, que el tercero le provea el 
dinero necesario para poder pagar el precio de la compraventa. Agreguemos a lo 
anterior que en nuestra hipótesis no se aprecia esta suerte de control del  contrato  
a celebrar que tiene el mandante que se manifiesta en su derecho a dar instrucciones, 
controlar la actividad del mandatario, exigirle cuentas entre otras. El tercero 
simplemente adquiere un derecho sin que pueda atribuírsele alguna de las 
mencionadas facultades propias del contrato de mandato.  

Podría pensarse en la variante del mandato sin representación para explicar 
nuestra hipótesis en estudio, sin embargo, en caso de estar frente a esa figura, no 
tendría razón alguna la referencia a un tercero en la cláusula de estilo toda vez que el 
mandatario, contratando a propio nombre, estaría luego obligado a transferir los 
efectos del acto celebrado a su mandante, sin que fuese necesario establecer esta 
obligación para el mandatario en el contrato de compraventa. 

 
7. Finalmente, no hay que perder de vista la declaración de voluntad que hace el 

comprador en el caso del tipo compraventa que analizamos: éste claramente contrata 
en nombre propio y no en nombre del tercero.     
 
Por lo demás, y aunque parezca del todo obvio, no debemos desatender el texto 

mismo de la ley. Si asumimos que estamos en presencia de una estipulación en favor de un 
tercero, difícilmente podemos estar frente al instituto de la representación, toda vez que la 
misma ley se encarga de excluirla al señalar en el art. 1449 CC primera parte: “Cualquiera 
puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para 
representarla (el destacado es nuestro); […]”  

 
Es por las razones expuestas que nuestra hipótesis principal no puede explicarse 

satisfactoriamente recurriendo a la figura de la representación. 
 
Finalmente resta analizar la figura de la agencia oficiosa o gestión de negocios 

ajenos, en la cual precisaremos algunos conceptos previos. 
 

                                                           
20 STITCHKIN BRANOVER, David, El mandato civil3 (Santiago, 1975), p. 55. 
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De acuerdo a lo dispuesto en el art. 2286 CC. Podríamos decir que la agencia oficiosa 
“es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna 
persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos”21. 

 
En este cuasicontrato intervienen dos personas: el interesado o principal y el gestor o 

agente. El primero es aquel respecto de quien se lleva a cabo algún negocio o se realiza 
alguna gestión sin haber manifestado su voluntad en ese sentido, y aún podría oponerse a la 
gestión, mientras que el segundo es quien realiza o administra los negocios del interesado 
sin el consentimiento de éste. 

 
La principal diferencia con el mandato es que en el mandato ha precedido una 

convención mientras que la gestión del gerente se desarrolla independientemente de la 
voluntad del principal22. 

 
En cuanto al rol del gestor, la única diferencia con el mandatario es que obra sin el 

consentimiento de la persona cuyos negocios gestiona. En consecuencia las obligaciones 
del gerente son las mismas que las del mandatario (art. 2284 CC)23. 

 
Resta recordar que el interesado, al no haber consentido en la gestión,  no será 

obligado a algo para con el gerente, con excepción de lo dispuesto en el art. 2290 i. primero 
CC, esto es, que si el negocio ha sido bien administrado el gerente puede exigir que se le 
reembolsen las expensas útiles y necesarias en que ha incurrido en su realización, además 
de establecerse por el ministerio de la ley la obligación del interesado de cumplir respecto 
de terceros lo ejecutado por el gestor. En caso que el negocio haya ajeno se haya realizado 
contra expresa prohibición del interesado, se aplica lo dispuesto en el art. 2291 i. primero 
CC. Todo lo dicho se entiende sin perjuicio de la posibilidad que tiene el interesado de 
ratificar lo obrado por el gestor.  

 
Hechas las precisiones anteriores, veamos de qué manera tendría que aplicarse la 

agencia oficiosa a nuestra hipótesis en estudio. De esta manera tendríamos que sostener que 
el comprador sería el gestor o agente, mientras que el tercero que aparece mencionado en la 
escritura de compraventa sería el interesado o gerente, el cual, al aceptar, estaría ratificando 
lo obrado. Sin embargo, tal como lo confirman las críticas a la teoría que sostiene que la 
naturaleza jurídica de la estipulación en favor de un tercero es la de la gestión de negocios 
ajenos, tenemos que descartar la explicación de la naturaleza jurídica en esta figura a 
nuestra hipótesis, siendo la principal razón para ello que el estipulante no gestiona intereses 
del tercero, sino a nombre propio. 

 
En efecto, como explica Santa María, “la teoría de la gestión de negocios ajenos es 

ficticia, pues, en el hecho, el estipulante actúa a nombre propio y no como agente oficioso. 
Además, dos de los caracteres esenciales de la agencia oficiosa no se encuentran en la 
estipulación a favor de otro: el interesado en la gestión de negocios debe cumplir las 

                                                           
21 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de derecho civil partes preliminar y general7 (Santiago, 2005), II,  p. 405. 
22 STITCHKIN BRANOVER, David, El mandato civil3 (Santiago, 1975), p. 91. 
23 STITCHKIN BRANOVER, David, El mandato civil3 (Santiago, 1975), p. 93. 
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obligaciones contraídas por el agente si éste ha administrado bien el negocio (art. 2290 
CC), o sea, que el interesado queda vinculado por la gestión del agente; esto no ocurre en la 
estipulación por otro, pues el tercero, aunque el negocio haya sido bien administrado, puede 
rechazar la estipulación. Por otra parte, el agente oficioso después de iniciada la gestión 
está obligado a proseguirla (art. 2289 CC), en cambio, el estipulante puede revocar la 
estipulación de común acuerdo con el promitente, mientras no acepte el tercero”24. 

 
 
 

 
 

 
 

  

                                                           
24 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián, Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
p. 383. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS DOGMÁTICO  DE ALGUNOS CARACTERES DE LA 
ESTIPULACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO 

 
1. Cuestiones preliminares 

 
En nuestro Código Civil la estipulación en favor de un tercero está expresamente 

regulada en el art. 1449 que dispone: “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera 
persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá 
demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es 
revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él”. Agregando 
su i. segundo “Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse 
en virtud del contrato”. 

 
En palabras de Erika Díaz, “la estipulación en favor de una tercera persona es aquella 

figura jurídica en que una persona, llamada estipulante, actuando en su propio nombre, sin 
que medie mandato o representación, obtiene de otra, llamada promitente, la promesa de 
ejecutar una prestación en beneficio de un tercero que no interviene directa ni 
indirectamente en la celebración del acto o contrato respectivo”25. 

 
Como es bien sabido, en la estipulación en favor de un tercero intervienen tres 

personas: el estipulante que contrata con el promitente a favor del tercero; el promitente que 
contrata con el estipulante contrayendo con éste una obligación en favor del tercero y; el 
tercero o beneficiario, que permanece ajeno al acto y en cuyo favor nace el derecho que 
emana del contrato26. 

 
Sabemos asimismo que tradicionalmente se estudia esta figura como una importante 

excepción al efecto relativo de los contratos, habiéndose formulado diversas teorías para 
explicar su naturaleza jurídica, dentro de las cuales destaca, con mayor aceptación por parte 
de la jurisprudencia y doctrina, la de la creación directa del derecho a la cual nosotros 
adscribimos abiertamente en el presente trabajo y en base a ella desarrollaremos nuestra 
exposición de ideas. Recordemos brevemente que esta teoría sostiene que la estipulación en 
favor de un tercero crea directamente un derecho en favor de un tercero, por el solo hecho 
de la celebración del contrato, aun cuando el tercero ignore la estipulación. 

 
No es el objeto de este trabajo el hacer una exposición completa y acabada de la 

estipulación en favor de un tercero, lo cual ciertamente daría para escribir sendos tratados. 
Tampoco es nuestra intención detenernos en analizar cada uno de los muy diversos e 
interesantes detalles y matices que ella presenta, especialmente en lo referido a las 
relaciones que hay entre los diversos intervinientes de la figura, las cuales ya se encuentran 
abundantemente tratados tanto por la doctrina nacional como extranjera27. 
                                                           
25 DÍAZ MUÑOZ, ERIKA, El efecto relativo de los contratos (Santiago, 1985), p. 64. 
26 En el derecho comparado se le suele llamar relación de valuta a la existente entre estipulante y tercero y 
relación de cobertura a la existente entre el estipulante y el promitente. 
27 Vid. DÍAZ MUÑOZ, ERIKA, El efecto relativo de los contratos (Santiago, 1985), pp. 67-69; ABELIUK 
MANASEVICH, RENÉ, Las obligaciones6 (Santiago de Chile 2014), I, pp. 174 y 175; TOSAR-ESTADES, Héctor, 
Estipulación para otro, en TAVOLARI RIVEROS, Raúl (Director), Revista de derecho y jurisprudencia edición 
bicentenario doctrinas esenciales derecho civil, I: Contratos (Santiago, 2010), pp. 297-304; COFRÉ MEZA, 
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Nuestro interés en esta figura en el presente capítulo se enmarcará solamente en 

analizar aquellos elementos de la misma que nos permitan entender de qué manera la 
estipulación en favor de un tercero explica satisfactoriamente nuestra hipótesis principal de 
estudio. Es por esto que primero haremos una importante distinción de la estipulación en 
favor de un tercero como contrato principal y como pacto accesorio para luego realizar un 
breve análisis histórico de esta figura, análisis que se conecta directamente con el 
tratamiento de la causa en la estipulación en favor de un tercero. Centraremos después 
nuestra atención en el momento en que surge el derecho del tercero, el que se relaciona, 
finalmente, con algunos aspectos relevantes, y no poco controvertidos, en torno a la 
aceptación por parte del tercero beneficiado. 

 
2. La estipulación en favor de un tercero como contrato y como pacto accesorio 

 
Una primera cuestión que estableceremos es que la estipulación en favor de un 

tercero puede tener vida ya sea como contrato autónomo, ya sea como cláusula accesoria a 
un contrato principal al cual accede. 

 
En el derecho comparado se afirma que la estipulación en favor de un tercero “vive su 

vida unas veces como parte o porción del contrato base, otras como cláusula accesoria de 
un contrato sinalagmático con estructura, acciones y responsabilidades distintas”28. En otras 
palabras, como ya hemos dicho, la figura de la estipulación en favor de un tercero puede 
adoptar dos formas: o como un contrato autónomo o bien como un pacto o cláusula 
accesoria a un contrato principal. 

 
Y la distinción anterior guarda estrecha relación con nuestra hipótesis en estudio toda 

vez que, según veremos en el próximo capítulo de este trabajo, la explicación de la 
naturaleza jurídica de nuestra hipótesis se basará en adoptar que la estipulación en favor de 
un tercero, en este contexto, operaría como una cláusula accesoria al contrato principal, que 
en este caso es una compraventa, lo que descarta desde ya cualquier hipótesis de contratos 
mixtos, coligados o similares. Como bien dice José Manuel Martín Bernal sobre este punto: 
“en las hipótesis de contrato principal con cláusula accesoria, con ventaja para otro, no 
existen dos contratos unidos dada la singularidad de la causa, puesto que en el caso de 
nulidad del contrato principal, tal causa se hace patente respecto de la estipulación a 
beneficio de tercero”29. 

 
Finalmente, como veremos más adelante, distinguir si la estipulación en favor de un 

tercero opera en un negocio jurídico de manera autónoma o como cláusula accesoria trae 
importantes consecuencias, especialmente cuando adopta esta última forma. 

 
  
                                                                                                                                                                                 
Carlos, La estipulación por otro, en TAVOLARI RIVEROS, Raúl (Director), Revista de derecho y jurisprudencia 
edición bicentenario doctrinas esenciales derecho civil, I: Contratos (Santiago, 2010), p. 323 y 324; LÓPEZ 
SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián, Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  pp. 386-
389; MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) pp.303-323. 
28 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p.151. 
29 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p.153. 
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3. Breve análisis histórico de la estipulación en favor de un tercero 
 
Para los objetivos planteados en este trabajo, resulta de extraordinaria utilidad hacer, 

aunque sea someramente, un análisis de los orígenes históricos precisos que tiene la 
llamada estipulación en favor de un tercero en nuestro Código Civil. Ello no solo nos 
ayudará a comprender mejor su inserción en el Código de Bello, sino que también nos 
permitirá entender de mejor manera los alcances de la figura. 

 
a) Sobre la conceptualización de la estipulación en el derecho romano 

 
En el lenguaje jurídico cotidiano empleamos naturalmente la palabra estipulación 

en diversos sentidos. Así por ejemplo decimos que tal contrato contiene tales estipulaciones 
o que un contratante estipuló tal o cual cosa dentro del contexto de un determinado acto 
jurídico. Asimismo frecuentemente empleamos la palabra como sinónimo de orden o 
mandato de la ley. En este sentido decimos, por ejemplo, que el  Código Civil estipula 
en el  artículo 1004 que la facultad de testar es indelegable . 

 
Pero sin lugar a dudas el concepto de estipulación que manejaron los antiguos juristas 

romanos distaba mucho de la vulgarización del concepto antes referido. 
 
El significado originario de la palabra estipulación lo encontramos en el antiguo 

derecho romano clásico. Escribe el profesor Alejandro Guzmán Brito: “El nombre genérico 
de stipulatio se da a un negocio entre dos partes, consistente en que una dirija oralmente 
una pregunta formal o solemne a otra, en el sentido de si está dispuesta a dar, hacer o no 
hacer algo, que esta última responde oral, inmediata, afirmativa, congruente y 
adhesivamente. Por ejemplo: “¿Prometes que me han de ser dados 10.000 sestercios? 
¡Prometo!”’30. Agrega el mismo autor, “su efecto es crear una obligación civil y convertir al 
promitente en deudor del estipulante”31. De esta manera queda establecido con precisión el 
origen histórico jurídico de la palabra estipulación. 

 
Un aspecto del todo destacable de la primitiva estipulación romana, en vista al 

posterior desarrollo de nuestro trabajo, lo constituye la causa de la misma. Siguiendo 
nuevamente al profesor Guzmán, “la estipulación es tan sólo una forma de obligarse, 
supone un acto previo que justifique o explique por qué las partes la han celebrado. Ese 
acto pudo haber generado ya por sí mismo una obligación o no. En el primer caso la 
estipulación refleja un previo compromiso obligatorio del promitente; y en el segundo, un 
compromiso que carece de sanción jurídica. En ambos casos el acto constituido por el o los 
compromisos, obligatorios o no, es la causa de la estipulación”32. Utilicemos el mismo 
ejemplo dado algunas líneas más arriba para ilustrar de mejor manera esta idea: Cayo le 
debe a Ticio 10.000 sestercios (acto previo), por tanto Ticio decide celebrar con Cayo una 
estipulación en los términos ya expresados (acto formal en que se obliga Cayo). De todas 
maneras la estipulación romana siempre debía tener una causa, sea que ella se expresara en 

                                                           
30 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 1. 
31 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 2. 
32 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 9. 
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la estipulación (en este caso se hablaba de estipulación concreta, causal o titulada) o no (en 
este caso la estipulación era no causal, incausal o no titulada)33. 

 
Resta ahora preguntarse acerca de la validez de las estipulaciones en favor de terceros 

en el Derecho Romano. Estas estipulaciones denominadas stipulatio alteri, no fueron 
aceptadas por el Derecho Romano, no se permitió formar obligaciones en favor de terceros 
no intervinientes en el acto originario, lo que dio paso al principio nadie puede 
estipular para otro  (“alteri stipulari nemo potest”)34. Clarificador en este sentido resulta 
ciertamente un pasaje del Digesto 44,7,11 que señala: “Cualquier negocio que hagamos, 
resulta sin efecto si la obligación que de él se deriva no es en nuestro propio nombre; y por 
ello no podemos estipular, ni comprar, ni vender o contratar nada para que otra persona 
pueda demandar en su propio nombre”35. 

 
La razón de ser del principio formulado anteriormente fluye de la misma estructura 

de la estipulación romana y del pragmatismo jurídico tan propio de dicho derecho, tal como 
explica nuevamente Guzmán Brito: “porque nadie puede exigir el cumplimiento de estas 
estipulaciones: ni el estipulante, porque nada le fue prometido; ni el tercero, porque nada 
estipuló”36. 

 
Sin embargo, se aceptaron algunas excepciones al citado principio que nadie puede 

estipular para otro, las cuales fueron:37 
 

1. Cuando el estipulante tuviera un interés en que la prestación fuera hecha a un tercero, 
por ejemplo, cuando el deudor estipulaba que se le pagara a su acreedor. 

 
2. Cuando a se le agregaba una pena para el caso de no ejecutarse la prestación al 

tercero, aunque fuere el estipulante el que pudiese demandar la pena. 
 
En época Justinianea pueden encontrarse algunas otras excepciones creadas por vía 

jurisprudencial, destacando los casos de la donación con carga, o sea, cuando se hacía 
donación de una cosa con el encargo de restituir parte de ella a un tercero, o el caso del 
ascendiente que constituía una dote a la hija estipulando su restitución a ésta o sus 
descendientes. Sin embargo estos casos, entre otros, en nada alteraron la regla general del 
principio alteri stipulari nemo potest. 

 
  

                                                           
33 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 12. 
34 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 52. 
35 El Digesto de Justiniano, III: Constituciones preliminares y libros 1-19 (Pamplona, 1968), p. 476. 
36 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 53. 
37 GUZMÁN BRITO, Alejandro, Derecho privado romano2, II (Santiago, 2013) p. 53. 
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b) Recepción de la concepción romana por el Código Civil Francés38 
 
Las concepciones romanas, tras varios siglos de desarrollo en que intervinieron la 

obra de las Escuelas Estatutarias, glosadores y comentaristas canónicos, pasaron al derecho 
civil francés, siendo recogidas por la doctrina de dicho país. En este sentido debemos 
destacar la obra de Robert Joseph Pothier, inspirador, especialmente en el tema que 
tratamos, del posterior Código Civil francés, quien a propósito de los efectos de los 
contratos y tras señalar que ellos producen obligaciones, escribe: “una convención no tiene 
efecto más que respecto a las cosas que han sido objeto de la convención y solamente entre 
las partes contratantes”39. En relación con la segunda parte del principio agrega: “la 
obligación nace de las convenciones y el derecho que de ellas resulta, siendo formados por 
el consentimiento y el concurso de las voluntades de las partes, no puede obligar a un 
tercero, ni dar derecho a un tercero, cuya voluntad no ha concurrido a formar la 
convención"40. Como puede apreciarse, recoge abiertamente el principio alteri stipulari 
nemo potest. 

 

                                                           
38 La referencia que hacemos al Código Civil francés en este análisis histórico es al texto anterior a la 
profunda reforma que sufrió el mencionado Código en virtud de la Ordenanza número 2016-131 del 10 de 
febrero de 2016. Antes de la mencionada modificación, la estipulación en favor de un tercero se encontraba 
regulada en los art.(s) 1119, 1120 y 1121. Tras la reforma, su regulación positiva y texto fue reemplazado por 
los siguientes art.(s) que son transcritos, en traducción libre, para noticia del lector: 
 
Art. 1205. Se puede estipular para otro. 

Uno de los contratistas, estipulante, puede hacerle prometer a otro, el promitente, a cumplir una prestación 
en beneficio de un tercero, el beneficiario. Este último puede ser una persona futura, pero debe ser 
específicamente designado o ser capaz de ser determinado cuando se cumpla la promesa. 
 
Art. 1206. El beneficiario tiene derecho directo a la prestación contra el promitente de la estipulación. 

No obstante, el estipulante podrá revocar libremente la estipulación mientras el beneficiario no haya 
aceptado. 

La estipulación se hace irrevocable en el momento en que la aceptación llega a conocimiento del  
estipulante o promitente. 
 
Art. 1207. La revocación puede provenir solamente del estipulante o, después de su muerte, de sus herederos. 
Pero sólo podrán hacerlo transcurridos tres meses desde la fecha en que hayan notificado al beneficiario para 
que acepte. 

Si la revocación no va acompañada de la designación de un nuevo beneficiario, ella beneficia, según sea el 
caso, al estipulante o a sus herederos. 

La revocación surtirá efecto cuando el tercero beneficiario o promitente hayan tomado conocimiento de ella. 
Cuando se haga por testamento, surtirá efecto desde el fallecimiento. 
El tercero inicialmente designado se considera que nunca se ha beneficiado de la estipulación hecha para su 

beneficio. 
 
Art. 1208. La aceptación puede venir del beneficiario o, después de su muerte, de sus herederos. Puede ser 
expresa o tácita. Puede efectuarse incluso después de la muerte del estipulante o del promitente. 
 
Art. 1209. El estipulante podrá exigir al obligado el cumplimiento de su obligación con el beneficiario. 
 
39 POTHIER, Robert Joseph, Tratado de las Obligaciones (1824, trad. cast. Argentina, 1993) p. 58. 
40 POTHIER, Robert Joseph, Tratado de las Obligaciones (1824, trad. cast. Argentina, 1993) p. 58. 
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Pero los comentarios del citado autor también hacen referencia expresa a la 
estipulación en favor de un tercero, reafirmando las concepciones romanas antes citadas. A 
propósito de sus explicaciones acerca de los objetos de los contratos dice “Cuando yo he 
estipulado alguna cosa de vos para un tercero, la convención es nula: pues vos no 
contratáis, por esta convención, obligación alguna ni para con ese tercero ni para conmigo. 
Es evidente que vos no contratáis obligación alguna para con un tercero, puesto que es un 
principio, que las convenciones no puedan tener efecto más que entre las partes 
contratantes, y que ellas no puedan por consiguiente adquirir un derecho para un tercero 
que no formara parte de la misma, como luego lo veremos. Vos tampoco contratáis por esta 
convención obligación alguna para conmigo: pues eso que yo he estipulado de vos para ese 
tercero, siendo alguna cosa para la que yo no tengo interés alguno que pueda apreciarse por 
dinero, no puede resultar daño ni perjuicio alguno para mí de la falta de cumplimiento de 
vuestra promesa; podéis pues faltar a la misma impunemente. Ahora bien, nada es tan 
contradictorio con la obligación civil, como el que uno pueda contravenir impunemente”41. 

 
Sin embargo, el mismo Pothier reconocería una atenuación al estricto principio alteri 

stipulari nemo potest tal como explica Josserand “no solo la estipulación por otro, cuando 
es nula, produce no obstante una obligación natural en provecho del estipulante, porque una 
vez escrita es válida ‘en el fuero interno’, sino lo que es más decisivo, llega a ser eficaz 
civilmente cuando la ventaja que se quiere procurar al tercero procede ya como la condición 
de una convención que el estipulante hace por sí mismo (es entonces puesto in conditione), 
ya como la carga de una liberalidad dirigida por el estipulante al promitente (es entonces 
puesto in modo)42 43. Nótese por una parte la influencia del derecho canónico en el 
establecimiento de esta atenuación por parte de Pothier respecto de la primitiva regla 
romana y, por otra, cómo el interés del estipulante juega un rol fundamental en las 
apuntadas atenuaciones, el cual ya anteriormente justificaba las excepciones conocidas por 
el Derecho romano a la ya tantas veces mencionada regla alteri stipulari nemo potest. 

 
Como bien dice Josserand los redactores del Código Civil francés siguieron a Pothier, 

planteando como regla general el principio de la ineficacia de la estipulación por otro en su 
art. 1.119 al disponer: “no se puede, en general […] estipular, en propio nombre, más que 

                                                           
41 POTHIER, Robert Joseph, Tratado de las Obligaciones (1824, trad. cast. Argentina, 1993) pp. 41 y 42. 
42 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) p. 156.  
43 POTHIER, Robert Joseph, Tratado de las Obligaciones (1824, trad. cast. Argentina, 1993) pp. 42, 50, 51, 52 
y 53. Explica este autor estas dos facetas de la ventaja que se quiere procurar al tercero: “70. Dar a un tercero, 
hacer alguna cosa para un tercero, y en general todo lo que no concierne al interés personal de la parte que 
estipula, no puede en verdad ser objeto de un contrato, pero puede ser in conditione aut in modo. 

Así yo no puedo estipular últimamente en mi nombre, que vos no ragalaréis a Jaime el Thesaurus de 
Meerman; por lo mismo que es estipular para otro; es estipular una cosa por la cual no tengo interés alguno; 
mas yo puedo estipular útilmente que si vos en tal tiempo no regaláis a Jaime el Thesaurus de Meerman, me 
pagaréis veinte pistolas en alboroque del contrato que hemos hecho; pues, en este caso, el presente que debéis 
hacer a Jaime no es más que una condición; el objeto de la estipulación es el que me daréis una suma de 
veinte pistolas, y esta suma que yo estipulo, es una cosa que estipulo para mí, y que tengo interés en ganar”. 

“71. En cuanto lo que concierne al interés de un tercero puede también ser in modo, es decir, que bien que 
no pueda estipular directamente lo que concierne al interés de un tercero, empero pueda enajenar mi casa, con 
carga a quien se la dé de que hará tal cosa que concierne al interés de un tercero. Por ejemplo, aunque yo no 
pueda estipular en mi nombre dierctamente, que vos me haréis presente del Thesaurus de Meerman a Jaime, 
puedo daros útilmente una suma a toda otra cosa, a carga de que haréis el dicho regalo a Jaime”. 
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por sí mismo”, estableciendo a continuación una doble derogación de la regla en el art. 
1.121 al señalar: “Se puede igualmente estipular en beneficio de un tercero cuando tal sea la 
condición de una estipulación que se haga por sí mismo o de una donación que se efectúe a 
otro. Quien hiciera esta estipulación no podrá revocarla, si el tercero hubiera declarado su 
voluntad de beneficiarse de ella.”44. Concordamos plenamente con Josserand en el sentido 
que la redacción del art. 1.121 del Código Civil francés tenía como fuente directa los 
escritos de Pothier como hemos podido revisar sucintamente. 

 
Sin embargo, siguiendo nuevamente a Josserand, la estricta regla que en un comienzo 

impuso el antiguo art. 1.119 del Código Civil francés con sus ya apuntadas excepciones 
(anterior art. 1.121 Código Civil francés) fue flexibilizada por la jurisprudencia francesa. 
En este sentido dice el mencionado autor: “ha ocurrido que nuestra jurisprudencia, bajo la 
presión de necesidades prácticas imperiosas, ha interpretado la doble derogación del 
artículo 1121 con un espíritu bastante liberal, lo más ampliamente posible, si bien el 
principio romano de la ineficacia de la estipulación por otro se ha reducido al estado de 
letra muerta o poco menos; se ha expulsado por los dos temperamentos que comportaba; 
teóricamente, está siempre vivo (art. 1.119); prácticamente, ya no existe o poco menos, y se 
puede decir que la estipulación por otro es eficaz y ofrece al tercero acreedor, en todos los 
casos en que presenta una utilidad práctica, en que ofrece una significación razonable. Se 
ha convertido en un cuadro inmenso en el que vienen a encontrar cabida las instituciones 
más variadas, más modernas, que han nacido, crecido y prosperado, sobre las ruinas de la 
regla caducada: alteri stipulari nemo potest”45. En este sentido cita como ejemplos de esta 
liberalización el caso de los seguros, el de transporte de mercancías y personas, la 
donación y legado con cargas, las contratas de trabajos públicos o de suministros, la 
convención colectiva de trabajo entre otros. Concluye diciendo que “este concepto se nos 
presenta, pues, como uno de los más vivos, de los más fecundos de nuestro derecho actual: 
comprende las instituciones más nuevas y más generosas de nuestra época; la estipulación 
por otro es un instrumento de ayuda mutua y de altruismo; se presta a la realización de 
concepciones sociales, caritativas, de ideas de previsión y de solidaridad humana: su 
desarrollo es de origen jurisprudencial; la estipulación por otro, si no en su origen, por lo 
menos en su alcance, es uno de los productos más característicos y más felices del derecho 
consuetudinario”46. 

 
c) El establecimiento de la estipulación en favor de un tercero en el Código Civil chileno 

 
Nuestro Código Civil recoge la estipulación en favor de un tercero en el art. 1449, el 

que dispone: “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga 
derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y 
mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola 
voluntad de las partes que concurrieron a él”. Agregando su i. segundo “Constituyen 
aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.  

 

                                                           
44 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) p. 156. 
45 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) p. 156 y 157. 
46 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) p. 157 y 158. 
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Hay varias cuestiones que decir, especialmente en contraste con la regulación 
francesa original de la figura.  

 
En primer lugar destacamos el orden y estricta diferenciación que nuestro Código 

hace de los supuestos de actos jurídicos para terceros en general, expresión acuñada por la 
doctrina extranjera. Así, el art. 1448 trata acerca de la representación, el 1449 sobre la 
estipulación en favor de un tercero y finalmente el 1450 sobre la llamada promesa del 
hecho ajeno. Desde nuestro punto de vista esta redacción es más feliz que la antigua 
redacción francesa. 
 

En segundo lugar, al igual que lo hiciera el Código Napoleón, emplea la palabra 
estipulación, lo que indudablemente revela el origen romano de las fuentes utilizadas por 
Andrés Bello en su redacción. Debemos insistir en este punto sobre lo que ya advirtiéramos 
al comienzo de este apartado en torno al significado de la palabra estipulación y sus 
orígenes precisos históricos. Resulta claro que el empleo del término no es más que un 
resabio del Derecho Romano y que por cierto éste es empleado como sinónimo de 
convención y, en la letra del art. 1.449 CC, como sinónimo de obligarse o convenir. 

 
En tercer lugar, a primera vista podría pensarse que nuestro Código es más liberal 

respecto a la estipulación en favor de un tercero que lo era en sus orígenes su par francés. 
Esto por el encabezado con que comienza el artículo en comento: “Cualquiera puede 
estipular a favor de una tercera persona […]”. Si contrastamos esta expresión con la tajante 
declaración que hacía el Código Civil francés en su art. 1.119 “No se puede, en general 
comprometerse, ni estipular en propio nombre, más que por sí mismo” sumado a las ya 
transcritas excepciones de su art. 1.121, podría válidamente pensarse en la apuntada 
liberalidad con que nuestro Código recoge la estipulación en favor de un tercero. Sin 
embargo, si bien lo dicho es cierto y compartido por la doctrina mayoritaria, hay que hacer 
una precisión a fin de no exacerbar lo afirmado. Al decir el Código que “[…] cualquiera 
puede […]” está señalando que esta figura podría caber en cualquier tipo de convención o 
acto, en este sentido, ciertamente, es una norma más amplia y liberal que el Código francés 
original. Y lo anterior aun cuando no haya derecho a representar al tercero, expresión que 
resulta obvia en vistas a lo prescrito en el art. 1448 CC. Pero no hay que perder de vista la 
otra frase del precepto que dice “[…] pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo 
estipulado […]”, es decir, solo el tercero ajeno a la convención en favor de quien se 
estipuló es el que tiene el derecho para exigir lo acordado, una vez que haya aceptado, pero 
solo él y no cualquier persona ajena a la convención.  

 
Finalmente, hay que destacar algunas diferencias entre nuestro Código con el francés 

en relación con el nacimiento del derecho para el tercero. Al igual que lo hiciese el francés 
original, el derecho para el tercero es disponible para él desde su aceptación, sin embargo 
en este punto nuestro Código tiene una marcada diferencia con el europeo en el sentido que 
dice expresamente que la aceptación del tercero puede ser expresa o tácita y encargándose 
incluso de indicar cuándo se entiende que hay aceptación tácita. Indudablemente que no es 
novedad que se haya consagrado positivamente las dos formas de manifestar la voluntad ya 
que ello no es más que una consecuencia de las reglas generales, sin embargo sí es al menos 
interesante que se indique de manera explícita el momento en que se entiende haber 
aceptado tácitamente el derecho nacido de la estipulación. 
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En relación con el tema anterior valga apuntar una impropiedad del lenguaje jurídico 

utilizado por nuestro Código. La ley dice “[…] es revocable el contrato por la sola voluntad 
de las partes que concurrieron a él”. La revocación es una figura que extingue obligaciones 
provenientes de ciertos actos jurídicos y que consiste en la posibilidad que se le da una de 
las partes contratantes de poner término unilateralmente al mismo. Ahora, al leer la frase 
transcrita nos daremos cuenta que la ley parece razonar sobre la base de una voluntad 
conjunta de las partes en orden a extinguir la convención, de lo que se colige que la 
expresión revocable que emplea la ley no sería la adecuada, debiendo haber empleado la 
expresión de mutuo acuerdo u otra similar, que es la forma adecuada para expresar en 
nuestro derecho que un acto jurídico desaparece a la vida del derecho por la concurrencia 
de las voluntades de las personas que le dieron vida jurídica. Lo dicho se entiende sin 
perjuicio que promitente y estipulante pacten expresamente en la convención la posibilidad 
que cualquiera de ellas pueda utilizar la figura de la revocación para extinguir las 
obligaciones que por el acto se crean. 

 
El Código Civil francés también empleaba la palabra revocación, pero a nuestro 

juicio de manera adecuada, ya que razonaba sobre la base que una sola de las partes de la 
estipulación quisiese dejar sin efecto la convención, panorama en el cual era perfectamente 
posible sostener que la ley había querido establecer la revocación como un modo adicional 
de extinguir la obligación nacida por la estipulación, pudiendo sostenerse en este sentido 
que se podría tratar de una cláusula implícita47.  

 
4. Tratamiento de la causa en la estipulación en favor de un tercero 

 
Del análisis histórico expuesto precedentemente podemos concluir que hay un 

elemento central presente desde los antiguos orígenes de la estipulación romana cual es el 
interés que el estipulante tiene en la operación y que, según veremos, es el elemento que en 
definitiva justifica la operación completa. 

 
Pero vayamos por parte. Al hablar del elemento causa en la estipulación en favor de 

un tercero, deberemos tener presente lo dicho a propósito a que ella puede presentarse bien 
como contrato autónomo o bien como cláusula accesoria a un contrato principal. De esta 
manera, resulta lógico decir que la causa de existencia de la estipulación como cláusula 
accesoria está dada precisamente por la existencia de un contrato principal. Sin embargo en 
esta parte omitiremos la distinción precedente y nos referiremos al tratamiento de la causa 
para ambas hipótesis. 

 
En lo que respecta a la estipulación en favor de un tercero la causa puede ser 

entendida en dos sentidos. 
 

                                                           
47 Dejando de lado por un momento la interpretación exegética que hemos propuesto, podría pensarse que lo 
que tuvo en mente Bello al redactar esta parte de la norma era entender que tanto estipulante como 
promitente, frente al tercero se comportaban de manera similar a una parte, como un solo centro de intereses 
opuesto al del tercero. 
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Por una parte, en un enfoque meramente formal, hablando propiamente de causa 
final, este elemento explicaría la arquitectura de la estipulación en favor de un tercero, 
mostrándonos claramente las relaciones causales y de disposiciones existentes dentro del 
mismo. En este sentido un análisis así  conllevaría a decir que “la prestación del estipulante 
al promitente tiene como causa la obligación del promitente de realizar una disposición a 
favor del tercero. La causa de la obligación contraída por el promitente frente al estipulante 
se halla en la obligación del estipulante de transmitir su inicial prestación de valor. Y, por 
último, la causa de la disposición tomada por el promitente a favor del tercero se halla en la 
obligación contraída por el promitente frente al estipulante”48. En nuestra doctrina podemos 
encontrar análisis de la causa en la estipulación en favor de un tercero en este sentido49. 

 
Sin embargo nosotros entendemos que el tema del tratamiento de la causa en la 

estipulación en favor de un tercero conlleva a asimilar el concepto de causa al de interés tal 
como lo demuestra el análisis histórico expuesto anteriormente50. 

 
Y en la estipulación en favor de un tercero claramente podemos encontrarnos con al 

menos tres intereses: el del estipulante, el del promitente y el del tercero. Hay algunos que 
incluso podrían identificar un cuarto tipo de interés que se trataría de una variante al 
considerar el interés conjunto del estipulante y el promitente como un solo centro en que 
sostienen un interés común, cual sería el de favorecer a un tercero. 

 
En nuestra doctrina Erika Díaz explica que hay tres tendencias en orden a explicar la 

causa en la estipulación en favor de un tercero: “para algunos autores, la causa es el interés 
existente en el estipulante; para otros, la causa fundamental de la obligación contraída por 
el promitente hacia el tercero está en la intención de las partes de favorecer a éste, sea 
creándole un derecho, sea liberándolo de una obligación anterior; otros, aún, ven la 
existencia de dos contratos diferentes, uno entre estipulante y promitente y otro entre 
promitente y tercero, y encuentran causas distintas en las bases de ambos contratos”51. De 
las tres hipótesis que sostiene la autora nacional desde ya descartamos la tercera por 
desconocer el carácter unitario de la estipulación en favor de un tercero. 

 
En el derecho comparado, José Manuel Martín Bernal, siguiendo la postura 

mayoritaria, identifica la causa de la estipulación en favor de un tercero con el interés del 
estipulante y como condición de validez del contrato, “La ratio juris del estipulante no es 
otra que el interés en que el pacto sea establecido y en que la promesa sea cumplida”52.  

 
Nosotros adscribimos también a que es el interés que el estipulante puede tener en la 

operación el que justificaría la celebración de una estipulación en favor de un tercero, lo 

                                                           
48 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p. 240. 
49 Vid. DÍAZ MUÑOZ, ERIKA, El efecto relativo de los contratos (Santiago, 1985), p. 66. 
50 Sin embargo en la doctrina extranjera hay quienes sostienen que la causa del negocio se agota en la 
atribución patrimonial del tercero (TORRENTE, Andrea, Appunti sulla donazione indiretta, in scritti in 
memoria di Calamandrei (Milán, 1956), p. 347 cit. por. MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a 
favor de tercero (Madrid, 1985) p. 241.). 
51 DÍAZ MUÑOZ, ERIKA, El efecto relativo de los contratos (Santiago, 1985), p. 66. 
52 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p.239. 
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que se condice con el origen histórico precedentemente expuesto y con la estructura misma 
de la estipulación. 

 
No creemos que el sólo interés del promitente pueda justificar esta operación y ello 

por las siguientes razones: 
 

1. Desestimamos el interés que pueda tener el promitente en atención a que éste se nos 
muestra eclipsado o al menos confundido con su obligación de ejecutar la 
prestación en favor del tercero. La realización de esta prestación, que encuentra su 
causa jurídica en la estipulación celebrada para con el estipulante en el primer sentido 
en que explicamos la causa en la estipulación en favor de un tercero, como causa 
final, es el principal móvil que tiene el promitente en el marco de la estipulación y no 
se vislumbra qué importancia podría tener algún interés de él en el desarrollo de la 
misma. Bien podría o no existir un interés del promitente, mas siempre existirá su 
obligación de cumplir la prestación en favor del tercero. En otras palabras, el interés 
del promitente se hace evidente en el cumplimiento de la prestación en favor del 
tercero beneficiado sin importar si el referido cumplimiento es justificado o no por un 
interés personal del mismo. 

Sirvámonos de un ejemplo para clarificar aún más la idea. En el marco de un 
contrato de seguro de vida en que la compañía aseguradora es el promitente ¿qué 
interés además de cumplir con el desembolso de dinero en favor del tercero 
beneficiado a la muerte del estipulante, contratante del seguro, podría tener ella? 
Evidentemente que aunque lo tuviera, como sería el caso que en el mismo ejemplo 
citado el contratante del seguro fuera el fundador de la compañía de seguro y la 
compañía que fundó estuviera complacida de cumplir con el contrato celebrado por 
su fundador, no se ve la relevancia que ello podría tener al momento de cumplir la 
prestación en favor del tercero beneficiado. 

 
2. Más decisivo puede resultar un argumento de orden práctico. Si es solamente el 

promitente el que tiene el interés en beneficiar al tercero, ¿por qué no celebra el 
respectivo contrato con él directamente? Sobre este punto escribe Martín Bernal “el 
exclusivo interés del promitente en beneficiar a una persona, pues aún admitida esa 
posibilidad, carecería de interés el recurrir al instituto que estudiamos, siendo más 
lógico acudir a la promesa unilateral.__ En otros términos, con el contrato a favor de 
tercero se puede realizar una liberalidad indirecta con tal de que sea obra del 
estipulante, dado que la estipulación, para ser válida respecto al tercero, debe 
corresponder al interés del estipulante y no del promitente.__ El referido interés, por 
exigencias naturales del contrato, debe naturalmente existir, ser lícito, digno y 
merecedor de la tutela jurídica. Obedece ello al principio general de acuerdo con el 
cual, el interés del acreedor es un elemento fundamental de la obligación y a la idea 
de que todo desplazamiento y toda atribución patrimonial deba reposar en una causa 
que lo justifique”53. 
 
Reconocemos que en todo caso podría darse el supuesto de un interés concurrente 

entre estipulante y promitente en torno a beneficiar al tercero, sin embargo, en última 
                                                           
53 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p.241. 
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instancia es el interés presente en el estipulante el que justificaría la operación, sin que sea 
relevante el interés presente en el promitente54. 

 
Hemos afirmado que es el interés del estipulante el que justificaría entonces la 

prestación del promitente en favor del tercero beneficiario y, en última instancia, la 
estipulación en favor del tercero. Este interés del estipulante consistiría precisamente en 
una atribución patrimonial de un derecho al tercero, sirviéndose para ello de la prestación 
del promitente. Elena Lillo Quezada, comentando una antigua sentencia de la Corte 
Suprema del 27 de octubre de 1947 confirma que el art. 1449 CC sólo es aplicable a 
obligaciones patrimoniales: “el artículo 1449 legisla únicamente sobre obligaciones 
patrimoniales, por lo cual no puede aplicarse el acto jurídico unilateral que importa el 
reconocimiento de hijo natural, ni admitirse como conclusión, la posibilidad que el padre 
pueda revocar por su sola voluntad el acto de reconocimiento en tanto no haya habido 
aceptación de parte del hijo reconocido”55.   

 
Pero podríamos preguntarnos entonces ¿qué justificaría esta atribución patrimonial de 

parte del estipulante al tercero por medio del promitente? Desde luego que los motivos que 
podría tener el estipulante podrían ser infinitos, v.gr. el estipulante quiere pagar una deuda 
que tiene con el tercero y se sirve del promitente en atención a que este último le debe a su 
vez dinero; o bien podríamos imaginar que el estipulante simplemente ha querido beneficiar 
gratuitamente al tercero dada la relación de parentesco que los liga. Por tratarse de un acto 
de una atribución patrimonial hacia el tercero, las posibilidades se reducen entonces sólo a 
tres:56 que exista una causa solvendi: el estipulante paga una deuda del tercero mediante 
atribuirle la prestación al promitente; causa donandi: el estipulante quiere hacer una 
liberalidad al tercero; causa credendi: la cantidad percibida por el tercero es un préstamo 
que hace el estipulante. En otras palabras, “la estipulación, según los casos, sirve para 
realizar en las relaciones entre estipulante y tercero un pago, un préstamo, un depósito o 
bien una donación”57. 

 
Y es en este punto del análisis efectuado en donde nos permitimos conectar este 

concepto de interés del estipulante con el de causa de la estipulación, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 1467 CC i. segundo primera parte que dispone “Se entiende por causa el 
motivo que induce al acto o contrato […]”. Por tanto, el motivo que tenga el estipulante, el 
que según se ha dicho sólo puede ser de índole patrimonial en atención a la atribución del 

                                                           
54 En contra Héctor Tosar-Estades quien afirma que siendo la estipulación en favor de un tercero un contrato 
como cualquier otro, resulta lógico que se exigiera un interés a las dos partes contratantes. Pero este autor 
llega aún más lejos al afirmar luego que no se debería exigir un interés a los contratantes, pudiendo existir un 
mero interés moral o incluso de simple afección. Mientras no haya una causa ilícita no hay por qué entrar a 
averiguar cuál es el interés que mueve a una persona a contratar (TOSAR-ESTADES, Héctor, Estipulación para 
otro, en TAVOLARI RIVEROS, Raúl (Director), Revista de derecho y jurisprudencia edición bicentenario 
doctrinas esenciales derecho civil, I: Contratos (Santiago, 2010), pp. 284 y 285.) 
55 LILLO QUEZADA, Elena, Estudio crítico de la jurisprudencia en relación con el artículo 1449 del Código 
Civil, (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 1960), p. 9. 
56 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p.317. 
57 Podría criticarse a esta conclusión que también es perfectamente posible sostener que el estipulante pueda 
tener un interés puramente moral. Sin embargo ello debe descartarse ya que en definitiva siempre existirá un 
acto de atribución patrimonial. 
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derecho, a la creación del mismo, que se hace en el patrimonio del tercero, es el interés que 
él tiene en la estipulación y es por tanto, en última instancia, la causa de la estipulación. 

 
En definitiva, asimilando el interés del estipulante a la causa podemos afirmar que la 

causa permite entender la racionalidad de la estipulación en favor de un tercero, la cual, por 
cierto, no será necesario expresar en el acto jurídico. Sólo a nivel probatorio será necesario 
probarla conforme a las reglas generales. 

 
a) Comentarios sobre la causa donationis 

 
Especial comentario merece la causa donationis, presente en el estipulante, en vista a 

nuestro posterior análisis del tema central del presente trabajo. 
 
En este supuesto estaremos frente a una liberalidad, las cuales pueden consistir en una 

donación revocable o irrevocable, una remisión, herencia o legado, actos todos que tienen 
como nota común que son consentidos libremente y de manera gratuita. Sin embargo, al 
tratar de encuadrar la estipulación en favor de un tercero con alguna de estas figuras, 
cuando el interés del estipulante tenga una causa donationis, nos daremos cuenta que a 
primera vista no comparte los caracteres de alguna de ellas. 

 
Estimamos sin embargo que de las liberalidades contempladas en nuestra ley civil, la 

causa donationis presente en el estipulante en la forma que ya hemos explicado, se 
encuadra en el concepto de donación irrevocable que contempla nuestro Código, haciéndole 
por ende aplicable la normativa legal correspondiente. 

 
Con lo anterior no queremos afirmar que la estipulación en favor de un tercero sea 

una donación formalmente hablando cuando concurre en el estipulante una causa 
donationis ya que ambas figuras, la estipulación en favor de un tercero y la donación, 
tienen evidentes diferencias de forma. Lo que queremos decir es que, estando en presencia 
de una estipulación en favor de un tercero en que tenga el estipulante una causa donationis 
en virtud de la cual estaría favoreciendo al tercero beneficiario, habría una donación del 
estipulante al tercero que se serviría del vehículo de la estipulación en favor de un tercero 
para efectuarse como explicaremos más detalladamente en breve. 

 
Pero afirmar que la causa donationis del estipulante constituye en verdad una 

donación hacia el beneficiario conlleva a realizar una aseveración previa, cual es, que 
nuestro Código no contempla un concepto unitario de donación como a primera vista 
podría desprenderse de lo dispuesto en el art. 1386 CC. 

 
En efecto, tal como lo afirma el profesor Alejandro Guzmán Brito, en nuestro Código 

Civil es posible identificar al menos tres tipos básicos de donación identificando la causa 
donatoria en cada uno de ellos. Estos tipos serían: las donaciones reales, en que la donación 
es causa (título) de la tradición y la inscripción relativas a cosas corporales; las donaciones 
obligacionales, en que la donación funciona como causa o título de una promesa o contrato 
obligacional de dar, que atribuye un crédito al donatario y crea una deuda para el donante y, 
finalmente; las donaciones remisorias, en que la donación funciona como causa de una 
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remisión58. Luego, el concepto que da el Código en el art. 1386 sólo se refiere a las reales, 
pero deja de lado los otros tipos de donación que pueden identificarse a lo largo del 
Código59. 

 
Y siendo así las cosas, es perfectamente posible sostener que, a pesar de lo dispuesto 

en el art. 1386 CC sí estamos en presencia de una donación en el caso que hemos 
propuesto. 

 
Ahora, ¿por qué le hacemos aplicables las normas de las donaciones irrevocables? La 

razón de ello estriba en que sin dudas el Código ha querido establecer las reglas generales 
aplicables a las donaciones en la regulación de las donaciones irrevocables, resultando 
aplicables sus normas para todos los tipos de donaciones contempladas en el Código, salvo 
que por su naturaleza resulten inaplicables, como ocurre en el caso de las donaciones 
revocables60.  

 
Es por lo expuesto que en este trabajo adherimos al concepto dogmático de donación 

proporcionado por el profesor Guzmán: “la atribución convencional dispositiva entre vivos, 
no debida, gratuita y lucrativa de una cosa corporal o incorporal o de un valor, que 
disminuyendo el patrimonio del donante aumenta el del donatario”61 62.  

 
Como tendremos oportunidad de revisar en detalle más adelante63, nuestra 

jurisprudencia no está plenamente de acuerdo con lo que hemos planteado en estas líneas. 
 

                                                           
58 GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) pp. 157- 160. 
59 Según el mencionado autor, podemos encontrar ejemplos de donaciones obligacionales en los art.(s) 337, 
1402, 2278, entre otros (GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos 
(Santiago, 2005) pp. 115- 122). 
60 El profesor Guzmán afirma que la donación es causa en sí misma, escribe “cuando hacemos una relectura 
de la norma contenida en el artículo 1467 CC: “La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente”, y 
dejamos de interpretarla en orden a que se trataría ahí de la “causa” de la donación, de guisa de significar: la 
pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente de una donación, por ser enteramente inútil tal inteligencia. 
Si nosotros releemos y reinterpretamos esa norma como diremos, en cambio, adquiere un contenido eficaz e 
importante. Esta reinterpretación sólo exige aceptar que las voces “liberalidad o beneficencia” significan 
simplemente “donación”. La norma, por consiguiente, dice que la donación es causa suficiente, no, por cierto, 
de la donación – que fuere tautológico –, sino  de otros actos” (GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones 
entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) pp. 157- 158). Y continúa escribiendo más adelante: “que 
cuando en el Título 13° del Libro III del Código Civil se habla de donación sin más, se habla de la “causa de 
donación (causa donandi), debido a lo cual las normas del género se aplican toda vez que intervenga dicha 
causa, sea cual fuere el tipo [real, obligacional o remisorio] que la hace operativa” (GUZMÁN BRITO, 
Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) pp. 171 - 172). 
61 GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) pp. 35 y 36. 
62 En el derecho comparado es posible encontrar opiniones que sostienen que es preferible prescindir de 
cuestionarse acerca de si estamos o no en presencia de una donación en el análisis que estamos efectuando a 
propósito de la causa donandi presente en la estipulación en favor de un tercero, en este sentido recogemos 
las palabras de Vallet “no discutiremos si dogmáticamente son o no verdaderas donaciones. Pero 
empezaremos por oponer que el Derecho no puede reducirse a geometría dogmática, porque está hecho para 
adaptarse a las exigencias de la vida. Y ésta no es ni simétrica ni tan simplista como para poder ser recogida 
en unos cuantos principios, más o menos bien captados, en labor puramente lógica de síntesis y abstracción” 
(VALLET DE GOYTISOLO, Juan, Estudios sobre donaciones (Madrid, 1978) p. 224) 
63 Vid. infra p. 64. 
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Establecido entonces que la causa donationis presente en el estipulante permite 
atribuirle a la operación realizada mediante la estipulación en favor de un tercero el carácter 
de una donación irrevocable, corresponde ahora describir esta operación en función de esta 
causa. 

 
Recordemos la distinción efectuada por el profesor Guzmán entre donaciones reales, 

obligacionales y remisorias. Para nuestro estudio nos interesan las donaciones 
obligacionales ya que dentro de este grupo el referido autor aproxima ciertos tipos de 
donaciones, dentro de las cuales cita precisamente aquella donación que actúa como causa 
de cierta promesa a favor de un tercero. Dice en este sentido: “Si Ticio compra el fundo 
Corneliano a Cayo, pero a favor de Mevio, no bien el precio lo pague Ticio, una de las 
causas de esta promesa a favor del tercero puede ser la donación del fundo de Ticio a 
Mevio. La convencionalidad de una tal donación se construye a posteiori, y dependerá de 
la actitud que asuma el donatario, en orden a reclamar o no la prestación que se le defiere; 
pues si la recibe, es que acepta la donación, y lo contrario si es que la rechaza antes de 
prescribir”64. 

 
Como podremos apreciar, estamos en presencia de un negocio jurídico indirecto 

específico, el cual ha recibido la denominación de donación indirecta en el derecho 
comparado, concepto especialmente acuñado por la doctrina italiana. Este tipo de donación 
ha sido definida por Vallet como “un medio jurídicamente válido y realmente querido por 
las partes, pero distinto a los formalmente previstos para la donación […] [mediante el 
cual] se consigue el resultado típico de la donación, es decir, enriquecimiento del donatario 
y empobrecimiento del donante enlazados por el animus donandi”65. Este mismo autor 
escribe “entre los negocios a través de los cuales la doctrina, en general, admite que puedan 
realizarse donaciones indirectas, ocupa un rango preferente la estipulación en  favor de un 
tercero”66. 

 
Lo interesante de traer a colación este concepto extranjero radica en dos 

consecuencias muy interesantes que se producen cuando las partes han optado por la vía de 
la donación indirecta: 

 
1. A las donaciones indirectas se les aplican las reglas de fondo de las donaciones 

normales67. 
 
2. Como consecuencia de lo anterior, si las partes han optado por este medio 

implícitamente estarían renunciando a todas aquellas acciones propias de las 
donaciones que admitan en la ley una renuncia anticipada, pero en caso alguno puede 
entenderse que ellas renunciarían a aquellas acciones que la misma ley ha declarado 
irrenunciables (como la de revocación de la donación), ya que en caso contrario ellas 
estarían actuando con fraude a la ley68. 

                                                           
64 GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) pp. 166 y 
167. 
65 VALLET DE GOYTISOLO, Juan, Estudios sobre donaciones (Madrid, 1978) p. 296. 
66 VALLET DE GOYTISOLO, Juan, Estudios sobre donaciones (Madrid, 1978) p. 298. 
67 VALLET DE GOYTISOLO, Juan., Estudios sobre donaciones (Madrid, 1978) p. 224. 
68 VALLET DE GOYTISOLO, Juan, Estudios sobre donaciones (Madrid, 1978) p. 300. 
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Respecto a la primera consecuencia señalada, estamos completamente de acuerdo con 

ella, ya que estando en presencia de una verdadera donación no se vislumbra motivo alguno 
en virtud del cual tendríamos que omitir la exigencia de los requisitos de fondo de la 
misma, máxime si hemos dicho que el estatuto de las donaciones irrevocables se aplica de 
manera general para todo tipo de donación. Creemos que esta afirmación resulta del todo 
aplicable a nuestro derecho. Sin embargo, respecto a los requisitos de forma, explicaremos 
en breve cómo se aplican ellos a este tipo de donación69. 

 
En relación con la segunda afirmación, en lo referido a una renuncia implícita de las 

acciones propias de las donaciones consideramos que esa conclusión es inaceptable en 
nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que la renuncia en nuestro derecho no se presume y 
requiere, por regla general, de una manifestación de voluntad explícita para que ella se 
produzca, cumpliendo con los demás requisitos que al efecto ha dispuesto el art. 12 CC, 
salvo, desde luego, norma expresa en contrario. Respecto a la segunda parte de la aludida 
afirmación, estimamos que ella es del todo superflua toda vez que un derecho es 
irrenunciable porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. La irrenunciabilidad de 
un derecho no puede quedar sujeta a las distintas formas que las partes puedan escoger para 
llevar a cabo sus negocios jurídicos, es una atribución propia con que la ley ha 
caracterizado el derecho específico. 

 
Explicada ya con precisión de qué manera la causa donationis actúa en la 

estipulación en favor de un tercero cuando ella está presente en el estipulante, pudiendo 
considerarse propiamente que estamos en presencia de una donación, habrá que referirse a 
dos aspectos estrechamente ligados con la causa donationis y que son el principio de la 
inmunidad de la estipulación en favor de un tercero y la insinuación en este tipo de 
donación. 

 
b) El principio de la inmunidad de la estipulación en favor de un tercero 

 
Ya hemos desarrollado en profundidad la causa donandi que puede estar presente en 

el estipulante en el marco de una estipulación en favor de un tercero y hemos concluido que 
ella determina que estemos en presencia de una donación (indirecta en el derecho 
comparado, aproximada a las obligacionales según Guzmán) a la cual, según hemos dicho 
unas líneas más arriba, se le aplican los requisitos de fondo de las donaciones. Sin embargo 
no nos hemos referido a los requisitos de forma de estas donaciones que es lo que 
trataremos en este apartado. 

 
Es en este importante punto en donde tenemos que traer a colación la distinción que 

hiciéramos al comienzo de este capítulo entre la estipulación en favor de un tercero 
entendida como un contrato autónomo, de la misma entendida como una cláusula 
accesoria70. Es esta forma como cláusula accesoria la que nos interesa en el presente 
trabajo. 

 

                                                           
69 Vid. infra p. 39. 
70 Vid. supra p. 23. 
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Frente al problema de los requisitos de forma aplicables a este tipo de donaciones en 
el marco de una estipulación en favor de un tercero, en el derecho europeo, encontramos la 
opinión de Josserand, quien a propósito de las condiciones de forma que debe cumplir la 
estipulación en favor de un tercero en el derecho francés escribe “estas condiciones [de 
forma] se deducen del carácter accesorio de la estipulación por otro: encuadrada en una 
operación más vasta, de la cual saca su fuerza obligatoria, no comporta otras condiciones de 
forma que las requeridas para la validez de dicha operación, que puede ser una venta, un 
préstamo, un contrato de seguro, una cesión de fondos de comercio, etc.; según una fórmula 
muy exacta que encontramos en un fallo, ‘no está sujeta más que al cumplimiento de las 
formalidades del contrato de que es accesoria’”71                                                                                             

 
De lo anterior el citado autor concluye la existencia de una denominada inmunidad 

particular relativa a la estipulación en favor de un tercero, la cual explica de la siguiente 
manera: “resulta de este principio una inmunidad particular de que la estipulación por otro 
se beneficia en el caso de que confiera al tercero beneficiario una ventaja personal 
puramente gratuita, y se resuelva, en lo que le concierne, en una liberalidad entre vivos. 
Esta liberalidad, si se considera en estado aislado y haciendo aplicación a ella del derecho 
común en materia de donación, debería en tal caso realizarse en forma notarial, forma que 
se requeriría, tanto para la operación misma, como para la aceptación del tercero (arts. 931 
y 932). Tal exigencia constituiría una traba seria; hubiera sido obstáculo al libre vuelo de la 
institución; pero el carácter accesorio de la estipulación por otro ha permitido descartarla, 
considerando que esta estipulación formaba cuerpo con una operación más vasta cuyas 
formas tomaba de prestado. Por otra parte, esta concepción está autorizada por un texto del 
Código Civil, el artículo 1973, que prevé el caso en que una renta vitalicia se constituya en 
provecho de un tercero y con el dinero del estipulante – es decir, un caso de estipulación 
por otro __ decide que la operación, aun presentando entonces los caracteres de una 
liberalidad, “no está sujeta a las formas requeridas para las donaciones…”. Ahora bien, no 
hay razón para tratar de modo diferente las demás variedades de estipulación por otro; la 
generalización de la solución contenida en el artículo 1973 se impone y nadie duda acerca 
de ella.__ Pero, entiéndase bien que si la operación realizada entre el estipulante y el 
promitente está también sometida a la forma notarial, la estipulación por otro que a ella se 
uno no puede ostentar la inmunidad que le confiere el artículo 1973: la donación con cargas 
está sujeta a la aplicación de los artículos 931 y 932 en toda su integridad, en todas las 
partes de que se compone; es indivisible en la forma”72. 

 
En el mismo sentido se pronuncia José Manuel Martín Bernal quien señala que si la 

causa del tercero es de donación se aplicarían las reglas de fondo que rigen a las 
donaciones, mas no las de forma ya que la donación sería un accesorio a un contrato 
principal a cuyas norma deberá sujetarse73. Es más, incluso este autor califica de verdaderas 
donaciones mortis causa el caso de los seguros de vida. 

 
Por tanto, en el derecho comparado la solución consiste en aplicar a la estipulación, 

cuando ella opera como cláusula accesoria, los requisitos de forma al contrato que accede, 

                                                           
71 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) p. 164. 
72 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) pp. 164 y 165. 
73 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p. 318. 
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manteniéndose los requisitos de fondo de las mismas. En otras palabras, la estipulación 
accesoria se viste con las ropas del  acto al cual accede . 

 
Pese a que en nuestro derecho podría sostenerse que no tiene cabida la argumentación 

francesa que se funda en lo preceptuado en el referido art. 1973 del Código de Bonaparte 
toda vez que nuestro art. 2278 CC, a propósito de la renta vitalicia señala precisamente que 
ella se sujeta “a las reglas de las donaciones y legados” cuando es gratuita, pensamos que es 
una solución que podemos aceptar válidamente pero fundándonos precisamente en el 
carácter accesorio que la cláusula de estipulación en favor de un tercero tiene en el tipo de 
negocio jurídico que venimos describiendo. Aplicamos a los requisitos de forma lisa y 
llanamente el viejo aforismo de lo accesorio sigue la suerte de lo principal . Por lo 
demás, no desconocemos el carácter didáctico, metodológico si se quiere, que esta solución 
propone. 

 
De lo expuesto podemos concluir entonces que, existiendo una causa donandi en la 

persona del estipulante, y dado el carácter accesorio que tiene la estipulación en favor de un 
tercero, el contrato al cual accede, que en nuestra hipótesis objeto de estudio es un contrato 
de compraventa de bien raíz, comunicaría sus requisitos formales (solemnidades, que en el 
caso de la compraventa de bienes raíces es la escritura pública), mas los requisitos de 
fondo, dentro de los cuales guarda importancia la capacidad del tercero según se verá, se 
regirían por las reglas propias de las donaciones.  

 
Sin embargo, el razonamiento anterior, a pesar de lo lógico que puede parecer, 

aparece debilitado y prácticamente podría no tener mayor relevancia en atención a que en 
nuestro derecho, como en muy pocos, existe una institución propia de las donaciones, cual 
es la insinuación de las mismas, a la cual nos referiremos en el apartado siguiente. 

 
c) La insinuación de las donaciones 

 
Recapitulemos brevemente, a modo de visión holística del tema en el derecho 

comparado: en el supuesto de una estipulación en favor de un tercero como cláusula 
accesoria a un contrato principal y concurriendo una causa donandi en la persona del 
estipulante, estaríamos en presencia de una donación indirecta que se caracterizaría por dos 
cosas: conservaría los requisitos de fondo de toda donación y además las acciones 
irrenunciables establecidas por la ley, mientras que los requisitos de forma de esta donación 
se regirían por los establecidos para el contrato al cual accede la estipulación en favor de un 
tercero. 

 
Sin embargo, la distinción entre requisitos de forma y de fondo efectuada por la 

doctrina extranjera aplicables a la estipulación en las condiciones tantas veces referidas, 
carece de sentido, en algunos supuestos, frente a la figura de la insinuación propia de 
nuestro derecho según veremos enseguida. 

 
Este trámite, creado por Constantino, está expresamente establecido en nuestro 

Código en el art. 1401 CC que dispone “La donación entre vivos que no se insinuare, sólo 
tendrá efecto hasta el valor de dos centavos, y será nula en el exceso.__ Se entiende por 
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insinuación la autorización de juez competente, solicitada por el donante o donatario.__ El 
juez autorizará las donaciones en que no se contravenga a ninguna disposición legal”. 

 
Como ya hemos afirmado, la causa donandi presente en el estipulante es real y 

propiamente una donación irrevocable que efectúa al tercero beneficiario, razón por la cual, 
de acuerdo al claro tenor de la ley tendría que cumplir con el trámite de la insinuación, el 
cual, en palabras de Somarriva,  no es más que “el permiso dado por el juez para hacer la 
donación, y puede solicitarlo tanto el donante como el donatario”74. La insinuación, por lo 
demás, puede solicitarse antes o después de realizada la donación. 

 
Tradicionalmente a la insinuación se le ha reconocido una doble funcionalidad, ya 

que por un lado es un requisito propio de las donaciones en los términos que hemos 
expresado y, por otro, es uno de los modos indirectos con que el legislador defiende las 
legítimas y las mejoras. 

 
De lo anterior resulta que la insinuación podría ser considerada válidamente tanto un 

requisito de forma como de fondo: de forma como trámite perentorio para realizar una 
donación y de fondo como modo indirecto para defender las legítimas y mejoras. Sin 
embargo, a nuestro juicio, hay que hacer un análisis más detallado de la figura en vista de 
lo que venimos analizando. 

 
Es cierto que la insinuación, como trámite, tiene por objeto proteger a los legitimarios 

en sus legítimas toda vez que mediante la misma el juez puede examinar el patrimonio del 
donante y ver si éste tiene las fuerzas suficientes para realizar la donación, pudiendo 
constatar en dicho examen si se afectan o no las eventuales legítimas a que pueda estar 
obligado el donante en el futuro. Esto nadie lo discute y ciertamente, a la fecha de dictación 
del Código, no cabe duda que tuvo que estar en la mente de Bello al momento de establecer 
el trámite. 

 
Por lo anterior, sin lugar a dudas podemos afirmar que la insinuación sería un 

requisito de fondo de la donación y que para los efectos del objeto del presente trabajo 
debería considerarse como un requisito a cumplir en el supuesto de una estipulación en 
favor de un tercero como cláusula accesoria en que el estipulante tiene una causa donandi. 

 
Sin embargo lo dicho anteriormente tiene una evidente excepción: en el supuesto de 

un donante que no tiene legitimarios, ¿qué sentido tendría la insinuación? La respuesta 
parece obvia, ningún sentido. 

 
Del razonamiento anterior pueden colegirse dos conclusiones lógicas: o seguimos 

sosteniendo que la insinuación cumple una función como requisito de fondo de la donación 
con la apuntada excepción, o bien decimos que la insinuación no podría calificarse como un 
requisito de fondo de la donación. 

 

                                                           
74 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, versión de ABELIUK MANASEVICH, René, Derecho sucesorio7 
(Santiago, 2005), II, p. 706. 
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Dejemos por un momento de lado las conclusiones anteriores y centrémonos ahora en 
su carácter como requisito de forma de las donaciones. A primera vista parecería que la 
insinuación cumpliría la función de una solemnidad en la donación, lo cual se ve 
corroborado por nuestra jurisprudencia en orden a sancionar con nulidad absoluta la falta de 
insinuación75. Sin embargo resulta cuestionable, al menos desde el punto de vista del 
concepto dogmático de solemnidad, que estemos en presencia de una, entendiendo por 
solemnidad “los requisitos externos prescritos por la ley como indispensables para la 
existencia misma del acto; son las formas en que, en ciertos actos, debe expresarse el 
consentimiento para que se considere dado”76. No parece dable sostener que la insinuación 
sea en este caso una forma de expresar el consentimiento para darle vida al acto jurídico, 
ello parece cumplirse desde luego por otros medios, v.gr. la escritura pública en el caso de 
donación de bienes raíces. 

 
Por otra parte no podemos desconocer que la insinuación, desde esta perspectiva 

formal, cumple una importante función tributaria en el sentido de alertar al ente recaudador 
acerca de la existencia de un hecho gravado para proceder entonces al cálculo del impuesto 
respectivo. 

 
Por las consideraciones anteriores, siempre en lo que respecta a la perspectiva como 

requisito formal de la insinuación, estimamos que ella es más bien una formalidad, 
entendiendo por tales, “los requisitos externos con que algunos actos, según la ley, deben 
celebrarse”77 pero con una característica peculiar: su omisión trae aparejada la nulidad del 
acto por expresa disposición de la ley lo que le da un carácter imperativo e ineludible a esta 
norma. En otras palabras, la naturaleza misma del precepto es el que en definitiva estaría 
legitimando en última instancia su aplicación irrestricta a todo tipo de donación. Por tanto, 
sostenemos que la insinuación tiene siempre un carácter de requisito de forma en el marco 
de la donación. 

 
Cabe ahora responder a la pregunta ¿qué tipo de requisito es entonces la insinuación? 

Sostenemos que la insinuación, de forma excepcional y especialísima, cumple una doble 
función tanto como requisito de forma como de fondo, pero que sin embargo, dado el 
carácter imperativo de la norma en la cual está establecida poco sentido tiene realizar la 
distinción entre requisitos de forma y de fondo ya que siempre e ineludiblemente deberá 
aplicarse en un supuesto de donación entre vivos por el carácter con que ha sido 
establecida. 

 

                                                           
75 Roles 2948/2016, 4408/2010 y 32321/2014 todos de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web 
del Poder Judicial www.pjud.cl. http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 6 de octubre de 
2017 en la sección de jurisprudencia). 

Llama la atención la forma en que la sanción está redactada en la ley, ya que la donación “en el exceso es 
nula”, por lo que en la parte que no exceda de dos centavos, cifra insignificante por cierto, es absolutamente 
válido. Es ciertamente un caso en el que la ley establece excepcionalmente una sanción que destruye 
parcialmente el acto. 
76 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de derecho civil partes preliminar y general7 (Santiago 2005), II,  p. 312. 
77 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de derecho civil partes preliminar y general7 (Santiago 2005), II,  p. 312. 
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De lo afirmado y conectándolo con lo dicho en el apartado anterior, tendríamos que 
sostener que, en el evento de una estipulación en favor de un tercero como cláusula 
accesoria a un contrato principal y en que concurra en el estipulante una causa donationis, 
será necesario realizar la insinuación de la verdadera donación que por este acto se está 
haciendo indirectamente siempre y en todo evento, no por tratarse de un requisito de fondo 
de la misma, lo cual puede resultar discutible, sino por el carácter imperativo con que se ha 
consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que en los ordenamientos 
jurídicos en que se sostiene la tesis de la inmunidad particular de la estipulación en favor de 
un tercero como cláusula accesoria no existe el trámite de insinuación en los términos 
consagrados en nuestro Código Civil. 

 
Valdría la pena entonces preguntarse ¿tiene sentido entonces hacer la distinción que 

venimos haciendo entre requisitos de forma y de fondo aplicables a la estipulación en favor 
de un tercero en las condiciones en que venimos analizándola?, ¿qué sentido tiene el 
principio de inmunidad particular de la cláusula de estipulación en favor de un tercero con 
causa donandi del estipulante si en definitiva siempre habrá que insinuar la donación? La 
respuesta a estas interrogante la encontramos para todas aquellas situaciones en que la ley 
expresamente las ha eximido del trámite de la insinuación, en las cuales, sin lugar a dudas, 
encontrándonos ante la situación de una estipulación en favor de un tercero como cláusula 
accesoria a un contrato principal y existiendo en el estipulante una causa donandi, los 
requisitos de forma de la estipulación seguirían los del contrato principal mientras que los 
de fondo se regirían por las normas propias de las donaciones. Para todos estos casos 
valgan las explicaciones ya expuestas78. 

 
d) Imposibilidad de presumir la causa donandi 

 
Sostenemos en el presente trabajo que la prohibición de presumir la donación entre 

vivos, salvo en los casos expresamente previstos en la ley, contenida en el art. 1393 CC 
resulta plenamente aplicable cuando concurra en el estipulante una causa donationis. En 
este sentido seguimos al profesor Guzmán Brito que escribe: “cualquiera que sea la forma 
operativa que asuma la causa donatoria, en ninguna de ellas podrá presumirse esa causa y 
menester será probarla (incluso por presunciones judiciales)”79. 

 
No porque las partes hayan optado por el mecanismo que describimos para realizar 

una donación dejaremos de aplicarle esta norma que estimamos de carácter general. 
 

e) Breves comentarios sobre la causa credendi 
 
Hemos dicho que en la estipulación también puede estar presente en el estipulante 

una causa credendi, lo que significa que en este caso el estipulante estaría haciendo un 
préstamo de dinero al tercero beneficiario. 

 

                                                           
78 Algunos de estos casos son el art. 37 del Decreto Ley número 1939 que exime de la insinuación a las 
donaciones hechas al Estado y el art. 31 número 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el 
Decreto Ley 824 de 1974 entre otros. 
79 GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) p. 197. 
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Resulta interesante aplicar esta causa a nuestra hipótesis en estudio. El estipulante 
aparece pagando el precio de la compraventa del inmueble al promitente (vendedor), 
surgiendo para el tercero el derecho de exigir la entrega y tradición del inmueble. Sería 
precisamente el pago en dinero del precio que realiza el estipulante en la compraventa lo 
que en definitiva constituiría el crédito que se le estaría otorgando al tercero beneficiario. 
En otras palabras, el precio pagado en la compraventa constituye una deuda del tercero en 
favor del estipulante, gozando este último de un crédito en contra del beneficiario. 

 
Pero para que exista el referido crédito es necesario que previamente exista la 

inteligencia entre estipulante y tercero beneficiario en el sentido que el pago del precio en 
la compraventa constituye una deuda que deberá ser saldada en definitiva por el 
beneficiario. Siguiendo este mismo orden de ideas surgen dos interrogantes: una referida a 
la forma en que debe constar este crédito y la otra referida al tiempo en que debe otorgarse. 

 
Respecto a lo primero, esto es, la forma en que debe constar el crédito, estimamos 

que estando en presencia de un mutuo, éste podría constar en la misma escritura de 
compraventa del bien raíz o bien en un acto separado. Las partes son soberanas en este 
sentido para doptar la forma que estimen pertinente para satisfacer sus intereses. 

 
En relación con el tiempo del otorgamiento del mutuo, estimamos que debe otorgarse 

coetáneamente con la compraventa del inmueble con cláusula de estipulación en favor de 
un tercero ya que ese es el momento en que se paga el precio y por tanto debe estar 
disponible el dinero en manos del vendedor. Si se otorgase antes de la estipulación no 
tendría sentido realizarla ya que el tercero contaría con el dinero suficiente para pagar el 
precio no viéndose obstáculo alguno para que sea él el que contrate directamente con el 
vendedor del inmueble y, por otro lado, el estipulante ya no tendría el interés necesario y 
requerido para que haya estipulación. Si el mutuo se otorgase después, tampoco tendría 
sentido toda vez que el precio ya ha sido pagado por el estipulante y por tanto no podríamos 
identificar la estipulación como causa del mutuo. 

 
5. Momento en que surge el derecho del tercero 

 
Valga recordar que nosotros sostenemos que es la teoría de la creación directa del 

derecho la que explica la naturaleza jurídica de la estipulación en favor de un tercero, 
aunque lo haga solo de una manera meramente descriptiva. 

 
Ahora bien, para la teoría antes apuntada resulta claro que el derecho nace desde el 

momento mismo en que se efectúa el contrato en su favor, sin embargo surge la pregunta: 
¿qué rol cumple la aceptación del tercero?80 

 
Para responder la pregunta anterior debemos distinguir lo que es la creación del 

derecho en favor del tercero de su exigibilidad. De este modo, el derecho nace en el 
patrimonio del tercero con el contrato entre estipulante y promitente, mas la exigibilidad del 

                                                           
80 No profundizaremos en este trabajo sobre la voz “aceptación” que emplea nuestro Código, la cual, como 
expresión lingüística en nuestro Código, podría ser muy discutible y podría dar paso para sostener que tal vez 
nuestro Código adscribe a la superada teoría de la oferta. 



44 
 

mismo queda supeditada a la aceptación, sea expresa, sea tácita, del tercero. En otras 
palabras, la aceptación del tercero es una condición de exigibilidad del derecho por parte de 
éste81. 

 
Diversos fallos confirman esta doctrina mayoritaria en nuestro país. En la causa rol 

2317/2011 la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, reproduciendo los considerandos de 
la Corte de Apelaciones de Valparaíso señaló: “que la teoría que mejor explica la naturaleza 
jurídica de la estipulación a favor de otro a que se refiere el artículo 1449 del Código Civil 
es la de la creación directa del derecho a favor del beneficiario, en virtud de la cual el 
derecho nacido de la estipulación se radica directamente en el patrimonio del beneficiario. 
Consideraron además, que una de las consecuencias más importantes para el caso, es que la 
aceptación es un requisito de exigibilidad, esto es, mientras no se presta, el derecho no es 
exigible por el beneficiario, pero éste ha nacido y se ha radicado en su patrimonio desde 
que se realiza la estipulación”82. La misma Corte en la causa rol 4488/2008 señaló “que la 
voluntad del tercero no interviene para adquirir el derecho, sino para hacer definitiva e 
irrevocable la estipulación que, mientras no es aceptada, puede revocarse por las partes 
contratantes”, agregando más adelante que “el derecho nace desde la celebración del 
contrato y la aceptación del beneficiario pone término a la facultad del estipulante y 
promitente de dejar sin efecto el contrato”83. 

 
La consecuencia práctica de sostener esta teoría respecto al rol que juega la 

aceptación en la estipulación en favor de un tercero resulta evidente: si el tercero no ha 
aceptado pueden las partes contratantes válidamente de común acuerdo hacer desaparecer 
el derecho en el patrimonio del tercero con la figura de la resciliación o mutuo discenso. 
Del mismo modo, si así las partes lo pactaron, podría una de ellas revocar a su arbitrio el 
derecho en el patrimonio del tercero. 

 
A propósito de la aceptación, hay tres cuestiones en torno a ella sobre las cuales nos 

referiremos dada la importancia que particularmente ellas guardan con nuestra hipótesis en 
estudio, y que son las formalidades que ésta debería cumplir, el plazo en que ella se debería 
efectuar y, finalmente, la capacidad y existencia del tercero que acepta. 

 
a) Las formalidades a que puede estar sujeta la aceptación 

 
Respecto a las formalidades de la aceptación, en primer lugar debemos atender a las 

formalidades que el estipulante y promitente pudieron haber pactado convencionalmente en 
el contrato que sirve de base al derecho del tercero. Si en el contrato de establecieron 

                                                           
81 No estimamos que el análisis de la aceptación deba efectuarse desde el punto de vista de las condiciones, 
sea que ella se considere una condición resolutoria desde el punto de vista de las partes contratantes o bien se 
la califique de una condictio iuris de la adquisición del derecho por parte del tercero.   
82 Rol 2317/2011 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. 
http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 29 de septiembre de 2017 en la sección de 
jurisprudencia). 
83 Rol 4488/2008 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. 
http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 29 de septiembre de 2017 en la sección de 
jurisprudencia). 
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determinadas formalidades que deben cumplirse por parte del tercero, entonces éste deberá 
dar cumplimientos a las mismas. Esta hipótesis no importa mayor análisis. 

 
Sin embargo el tema reviste especial importancia en el supuesto que la estipulación 

en favor de un tercero tenga el carácter de accesoria a otro acto y precisamente el acto 
principal sea solemne. En este punto resulta interesante preguntarse si las solemnidades 
legales que revisten al contrato entre estipulante y promitente pudieran comunicarse a la 
aceptación del tercero. Llevemos esta pregunta a nuestra hipótesis base: en la compraventa 
de inmuebles se exige que ella conste por escritura pública, luego, la aceptación del tercero, 
¿debería constar por escritura pública? 

 
Las respuestas a la interrogante planteada lógicamente pueden ser dos: que la 

aceptación del tercero tenga que cumplir con las solemnidades del contrato entre estipulante 
y promitente o bien, sostener lo contrario. 

 
Sobre este punto nosotros pensamos que la aceptación por parte del tercero no debe 

cumplir con las solemnidades a las que la convención entre estipulante y promitente puede 
estar sujeta y esto por las razones siguientes: 

 
1. La ley, en el caso del art. 1449 CC, se ha encargado expresamente de establecer la 

posibilidad que la aceptación del tercero sea tácita, lo cual no tendría sentido en el 
caso que ella debiera cumplir con algún tipo de solemnidad legal, caso en el cual 
necesariamente tendría que tratarse de una aceptación expresa dada la ostensibilidad 
inherente a ellas, acaso ¿cómo podría cumplirse con que la aceptación tácita conste en 
escritura pública u otro instrumento auténtico sin que ello revele una aceptación 
expresa? 

 
2. En relación con el argumento anterior, si sólo cupiese la aceptación expresa ello 

implicaría desconocer el texto expreso de la ley que contempla precisamente en este 
caso dos formas de manifestación de la voluntad. 

 
3. No hay más formalidades que las que expresamente ha establecido la ley y, en el caso 

del art. 1449 CC no se establece formalidad alguna que deba cumplir la aceptación. 
 
4. Pretender que exista una supuesta comunicabilidad de la solemnidad propia del 

contrato entre estipulante y promitente implica confundir dos actos, dos momentos si 
se prefiere, claramente diferenciables dentro del marco de la estipulación en favor de 
un tercero: un acto consiste en la convención entre estipulante y promitente que da 
nacimiento al derecho del tercero y otro acto es la aceptación que el tercero hace del 
derecho que se crea por la convención, volviéndose desde ese momento exigible. 
Cada acto puede estar sujeto a diversas formalidades claramente diferenciables, las 
que no tiene por qué comunicarse unas con otras. 

 
5. A mayor abundamiento, aún más clarificador puede resultar explicar la cuestión en 

base a nuestra hipótesis principal de estudio. El acto por el cual el tercero acepta, en 
los términos en que lo expresa el Código, no se trata de la manifestación de voluntad 
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necesaria para dar vida jurídica a la compraventa, la cual por cierto ya nació gracias a 
la manifestación de voluntad del vendedor (promitente) y del comprador 
(estipulante), sino que ella es necesaria para exigir el derecho que ha nacido del 
contrato. Resulta lógico que la voluntad manifestada por el comprador y el vendedor 
deban cumplir con la solemnidad de constar por escritura pública, ya que ella es la 
solemnidad precisa que ha determinado la ley en la compraventa de inmuebles para 
expresar la voluntad necesaria para dar nacimiento al acto jurídico, mas no se 
visualiza razón alguna para que la aceptación del tercero también deba cumplir con la 
solemnidad de la escritura pública máxime si la compraventa, como tal, ya ha nacido 
a la vida jurídica. 

 
6. Podría objetarse lo dicho sosteniendo que la aceptación por parte del tercero está 

sujeta a las mismas solemnidades que el contrato al cual accede en virtud del carácter 
accesorio que la estipulación en favor de un tercero tiene y siguiendo la ya explicada 
inmunidad particular  sostenida por Josserand84.  

Sin embargo en este punto creemos que no podría pretenderse extender la aludida 
accesoriedad a todos los aspectos de la estipulación en favor de un tercero. La 
aceptación ciertamente puede mirarse como un acto autónomo propio de la estructura 
de esta figura, el cual no podría calificarse de solemne ni menos de formal atendiendo 
al texto de la ley85. 
 
Por los argumentos expuestos podemos afirmar entonces que la aceptación del tercero 

no está sujeta a las mismas solemnidades a que pueda estar sujeta la convención entre 
estipulante y promitente y aún más, podría estar sujeta a formalidades diferentes que éstos 
hayan pactado respecto a la misma y que no tienen que ser necesariamente coincidentes con 
las que revisten al acto principal. 

 
Lo único que podría afirmarse con propiedad, y esto ya entrando en un terreno 

estrictamente probatorio, sería que la realización de la aceptación tiene que constar 
inequívocamente de cualquier modo una vez que se haya producido. Lo importante es que 
ella se produzca para hacer exigible el derecho nacido de la estipulación mas no tiene 
restricciones formales en cuanto a su realización. En este sentido ha dicho la Corte 
Suprema: “constituye un hecho inequívoco de aceptación por parte de los terceros en cuyo 
beneficio se ha contratado, el haberse embarcado con destino hacia nuestro país. Desde ese 
momento, entonces, es en ellos en quienes se han radicado los efectos del contrato de 
transporte aéreo de pasajeros, pudiendo ejercer las acciones correspondientes, tanto para 

                                                           
84 Vid. supra p. 37. 
85 Según hemos dicho, cuando estamos en presencia de una estipulación en favor de un tercero accesoria a un 
contrato principal en que el estipulante tenga un interés fundado en una causa donandi estamos en presencia 
de una verdadera donación (indirecta o aproximada a las obligacionales si se prefiere) que se regiría en sus 
requisitos de fondo por las normas propias de las donaciones entre vivos mientras que en las de forma por las 
del contrato al que accede la estipulación y todo sin perjuicio de lo que hemos dicho a propósito de la 
insinuación. Pues bien, sostener que la aceptación sería un elemento que ciertamente se independiza del 
contrato al que accede la estipulación y pasa a configurarse como un elemento propio de esta última 
conllevaría a la no aplicación de la norma del art. 1411 CC, norma que hace excepción al art. 43 CC al 
ampliar el número de representantes legales para los efectos del contrato de donación.    
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exigir su cumplimiento, como para demandar la indemnización de los perjuicios que se 
hayan ocasionado en el cumplimiento deficiente del mismo”86. 

 
Todo lo dicho debe entenderse sin perjuicio de otras formalidades generales, 

aplicables a la aceptación, que la ley pueda establecer en consideración a la persona del 
tercero (v.gr. formalidades habilitantes), bien en consideración al acto mismo (v.gr. 
formalidades de publicidad), o en definitiva por cualquier otra razón que se haya tenido en 
vista tutelar. 

 
b) Plazo para la aceptación por parte del tercero 

 
Otra cuestión ligada con la aceptación del tercero guarda relación con el plazo que 

éste tiene para la aceptación. Sobre este tema cabe criticar el hecho que el Código no haya 
señalado un plazo expreso dentro del cual se pueda aceptar en silencio a lo que las partes, 
estipulante y promitente, hayan podido establecer en la convención. Como bien dice Cecilia 
Pérez sobre este punto: “la ley no puede dejar que los que contrataron estén por mucho 
tiempo en la incertidumbre de si será o no aceptada la estipulación, y sobre todo, la persona 
que se obliga a la cual no es justo dejar en la duda de si le será o no reclamado el 
cumplimiento de la promesa”87. 

 
En el derecho comparado Josserand ha dicho que la declaración del tercero “puede 

darse en todo momento, precisamente porque no consiste en la aceptación de una oferta 
sino que corresponde a un derecho adquirido”88. Sin embargo, debemos tener presente que 
en el derecho galo, la aceptación está indisolublemente ligada con la facultad implícita que 
tiene el estipulante de revocar el derecho al tercero. Es por ello que el asunto se aborda 
desde la perspectiva del derecho de revocación, el cual se ha dicho, por la jurisprudencia y 
doctrina mayoritaria, es intransmisible a los herederos del estipulante.  

 
Es evidente que estamos en presencia de un vacío legal que será necesario llenar 

mediante la integración de normas jurídicas. 
 
Lógicamente pueden haber dos posibles respuestas frente al problema planteado: por 

un lado puede sostenerse que, al no establecerse un plazo legal, la aceptación puede ser 
otorgada por el tercero indefinidamente; por otro lado se podría argumentar que, a pesar 
que la ley no señala plazo alguno para la aceptación ésta debería entenderse realizada o no 
dentro de un cierto lapso de tiempo que derivaría del Espíritu General de la Legislación. 

 
En relación con la primera posibilidad propuesta, esto es, que al no establecerse un 

plazo legal la aceptación podría otorgarse indefinidamente, podríamos dar los siguientes 
argumentos en favor de esta postura: 

 
                                                           
86 Rol 562/2009 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. 
http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 7 de octubre de 2017 en la sección de 
jurisprudencia). 
87 PÉREZ MATUS, Cecilia, La estipulación por otro (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Santiago, 1922) p. 15. 
88 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008) p. 177. 
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1. No existen más limitaciones a las facultades de las partes intervinientes en un acto 
jurídico que aquellas que expresamente ha establecido el ordenamiento jurídico. En 
otras palabras, la autonomía de la voluntad de las partes sería soberana para 
configurar el negocio jurídico en la forma que las mismas partes lo quisiesen, sin que 
pueda haber interferencia de la ley salvo en lo referido a normas imperativas y 
prohibitivas. 

 
2. En estrecha relación con el argumento anterior, puede afirmarse que si las partes no 

fijaron un plazo para la aceptación del tercero es porque así lo quisieron. 
 
3. Puede decirse que en este caso estamos ante un llamado derecho potestativo. Según 

Vodanovic podemos decir que es aquel “poder que, por efecto de una relación 
determinada, tiene el titular para provocar, por su propia y exclusiva voluntad, es 
decir, por un acto unilateral, un cambio en la situación jurídica del sujeto pasivo, que 
no puede ni debe hacer nada, sino resignarse a sufrir las consecuencias de aquella 
declaración de voluntad”89. Luego, al ser la aceptación del tercero una figura que 
comparte esta naturaleza, sería perfectamente posible sostener que, al no fijársele 
plazo legal, ella puede ser dada en cualquier tiempo posterior a la convención entre el 
promitente y estipulante. 

 
4. No debe perderse de vista que estamos frente a una situación en que el derecho para 

el tercero ya ha nacido y que es su exigibilidad la que está sujeta al requisito de la 
aceptación por parte del tercero. Sostener que después de un cierto lapso de tiempo 
sin que se haya producido la aceptación el derecho del tercero es inexigible, sin haber 
mediado revocación ni mutuo disenso por parte del estipulante y promitente, 
implicaría afirmar que el derecho mismo del tercero está sujeto a una condición 
resolutoria implícita, lo que no se condice con la naturaleza de la creación directa del 
derecho en favor del tercero, el cual no reconoce otra limitación legal más que su 
inexigibilidad hasta la aceptación por parte del tercero. 
 
Respecto a la segunda posición, esto es, que a pesar que la ley no señale un plazo 

para la aceptación ella debería entenderse realizada o no al cabo de cierto espacio de 
tiempo, primeramente debemos observar que la hipótesis se desdobla en dos posibles 
alternativas: entender que al cabo de un cierto lapso de tiempo el tercero se entiende que 
acepta o bien, suponer que después de ese período el tercero se entiende que rechaza el 
derecho. 

 
O sea, para enfocar adecuadamente esta postura deberemos analizar dos cuestiones 

por separado: primero, si puede sostenerse que existe un plazo de caducidad aplicable a la 
aceptación y, segundo, cuál sería el efecto que produciría el silencio del tercero en relación 
a la exigibilidad del derecho emanado de la estipulación. 

 

                                                           
89 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de las obligaciones2, I: Volumen de las obligaciones en general y sus diversas clases (Santiago, 
2001),  p. 9. 
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En relación con el establecimiento de un plazo de caducidad podría decirse que dicho 
plazo si existiría de acuerdo a los siguientes argumentos: 

 
1. Estando en el terreno de las obligaciones y más en general dentro del ámbito de los 

derechos personales, debemos entender que éstos últimos, a diferencia de los 
derechos reales, tienden siempre a su extinción, a no prevalecer en el tiempo, razón 
que justifica que ellos estén sujetos a modos de extinguirse señalados por la ley. 

 
2. Nuestro Código razona sobre la base del principio de la libre circulación de los 

bienes, evitando entrabar o entorpecer su traspaso de unas manos a otras. Si 
consideráramos que el tercero no tiene plazo alguno para aceptar, se estaría atentando 
contra este principio. 

 
3. El Ordenamiento Jurídico reconoce casos en que derechos, no obstante ser exigibles 

en sus orígenes, pierden luego la posibilidad de ser exigidos como ocurre con las 
obligaciones naturales. 

 
4. Nuestro Código Civil se funda sobre el principio de la certeza jurídica y razona sobre 

la base que después de transcurridos diez años, las situaciones jurídicas se consolidan. 
Bien podría estimarse entonces que en este caso también regiría el plazo general de 
diez años. 

 
5. A propósito de las condiciones, en relación con la discusión del plazo en que debe 

estimarse pendiente una condición, se ha dicho que ellas están sujetas a un plazo de 
caducidad, para unos de diez años, para otros de cinco años. Podría sostenerse 
perfectamente una interpretación analógica de este supuesto al problema que 
tratamos. 

 
6. Finalmente, parece contrario a la razón, la lógica y toda seguridad jurídica, que los 

terceros ajenos a la estipulación y aún los intervinientes en la misma queden 
expectantes indefinidamente respecto al futuro final del derecho nacido en el seno del 
negocio jurídico. 
 
Respecto a la otra cuestión derivada de esta posición, esto es, cuál sería el efecto que 

produciría el silencio del tercero en relación a la exigibilidad del derecho emanado de la 
estipulación debemos señalar que por no tratarse de un caso en que expresamente la ley le 
haya asignado un efecto particular al silencio del tercero beneficiario, debemos concluir 
que éste se rige por las reglas generales del Ordenamiento Jurídico Civil, esto es, por la 
regla del que nada ha dicho, nada ha quer ido decir, de lo que deberíamos concluir 
lógicamente que el beneficiario no aceptaría ni rechazaría con su silencio el derecho creado 
en su favor.  

 
Sin embargo, la conclusión anterior, en vista al razonamiento precedentemente 

expuesto en relación al plazo general de caducidad al que estaría sujeta la aceptación del 
tercero, debe descartarse, ya que bien podemos estar acá en presencia de un caso de silencio 
circunstanciado, es decir, aquel que constituye efectivamente una manifestación de 
voluntad de la persona cuando va acompañado de otras circunstancias que permitan 
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considerarlo, sin ambigüedades, como expresión de la voluntad de la persona90. Nos parece 
que esta es la solución más acorde con la regulación general del silencio en nuestro 
Ordenamiento Jurídico. Por lo demás no debemos perder de vista que hay un derecho que 
ya ha nacido en el patrimonio de una persona, el tercero beneficiado, por lo que parecería 
injusto y contrario al Espíritu General de la Legislación despojarlo de dicha ventaja 
patrimonial máxime si ni siquiera estamos en un caso de retroactividad de una condición 
cumplida o cualquier otro caso similar en que la ley expresamente haya dispuesto este 
efecto. Finalmente, la solución que proponemos parece ser más acorde con el tenor del art. 
1449 CC que permite expresamente una manifestación de voluntad tácita, la cual es 
perfectamente compatible, y hasta concordante, con el silencio circunstanciado. Por tanto, 
ante el silencio del tercero, permaneciendo en esta actitud por diez años, se puede colegir 
que éste rechazaría el derecho nacido de la estipulación. 

 
De las dos posturas expuestas, ambas muy válidas, lógicas y admitiendo que este 

tema puede ser del todo discutible, nosotros nos decantamos en este trabajo por la primera, 
esto es, que el tercero beneficiario no tendría plazo alguno de caducidad para manifestar su 
aceptación o rechazo en relación con el derecho que nace de la estipulación. 

 
Sin embargo debemos hacer una precisión en relación con la afirmación anterior. Es 

solamente la facultad de aceptar del tercero beneficiario la que no estaría sujeta a plazo 
alguno para ser otorgada por los argumentos ya expuestos. Sin embargo no parece lógico 
que el promitente pueda quedar indefinidamente expectante y a la espera que el tercero 
acepte o no la estipulación máxime si consideramos que él tiene que realizar una prestación 
en favor del beneficiario. 

 
Es por lo anterior que sostenemos que si bien la facultad de aceptar del tercero 

beneficiario no está sujeta a plazo alguno, la acción que éste tiene para exigir los derechos 
emanados de la estipulación sí está sujeta a los plazos generales de prescripción. Dicho de 
otro modo, mientras que la facultad de aceptar o no en caso alguno está sujeta a un plazo, la 
posibilidad que el tercero beneficiario pueda llegar a exigir los derechos emanados del 
contrato está sujeta a los plazos generales de prescripción. En caso que el tercero pretenda 
exigir los derechos emanados de la estipulación, una vez que haya aceptado desde luego, 
pero habiendo ya transcurrido los plazos de prescripción, se arriesga a que el promitente 
pueda alegar la prescripción de la acción, la que una vez declarada, transformaría entonces 
su obligación en una obligación natural. 

 
Llevemos lo afirmado a nuestra hipótesis en estudio. Supongamos que una vez 

celebrada la compraventa de un bien raíz con cláusula de estipulación en favor de un 
tercero, este tercero beneficiario no manifiesta su aceptación de los derechos emanados de 
la compraventa en veinte años. Transcurrido el mencionado lapso de tiempo el tercero 
decide aceptar expresamente por escritura pública el derecho nacido de la estipulación y le 
exige al promitente que le haga la entrega jurídica y material del inmueble. En este caso el 
promitente podría válidamente oponerse a ejecutar la tradición y entrega del inmueble 
alegando la prescripción extintiva de la acción del tercero para exigir su derecho. 

                                                           
90 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, 
Tratado de derecho civil partes preliminar y general7 (Santiago 2005), II,  pp. 196 y 197. 
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En nuestro país René Ramos Pazos se ha pronunciado en contra de la opinión que 

sustentamos en este trabajo. Sostiene que la aceptación del tercero está sujeta a un plazo de 
diez años correspondiente a la prescripción extraordinaria, pues ese es el plazo máximo en 
Chile para que se consoliden todos los derechos, citando al efecto, como apoyo a este 
argumento lo dispuesto en los art.(s) 962, 1962 y 2510 CC. Respecto al problema de si el 
beneficiario no acepta ni rechaza el derecho en el plazo de diez años escribe lo siguiente 
“tengo que admitir que no encuentro solución para este problema, a menos que se adopte la 
teoría de la oferta, según la cual el bien se incorpora al patrimonio del estipulante, quien 
posteriormente lo ofrecerá y traspasará al beneficiario. Al quedar el bien radicado en el 
patrimonio del estipulante, éste únicamente tiene una obligación que es ofrecer y traspasar 
el bien al beneficiario, obligación que si no se ejerce oportunamente, podría extinguirse por 
prescripción”91. 

 
Nuestra jurisprudencia no se ha pronunciado derechamente sobre un plazo al cual 

estaría sujeta la aceptación. Sin embargo, en causa Rol 12.830 de fecha 30 de enero de 
1989 de la Segunda Sala de la Corte Suprema, el máximo tribunal pareciera razonar sobre 
un plazo que estaría determinado por el interés que el tercero beneficiario pueda tener en la 
estipulación. En el considerando 11 del citado fallo puede leerse “[…] la recurrente nunca 
señaló, ni en forma expresa o tácita, la aceptación de la estipulación hecha en su favor, y, 
por otra parte, no tenía interés real en el pago […]”92. La falta de interés del beneficiario en 
el derecho que se ha creado en su favor determinaría la caducidad del plazo para aceptar o 
rechazar el derecho. 

 
Finalmente, un aspecto íntimamente relacionado con el plazo de aceptación es la 

posibilidad que tienen los herederos del tercero para aceptar o rechazar el derecho que se 
crea mediante la estipulación en el entendido, desde luego, de fallecimiento del tercero 
beneficiario. Al respecto debemos decir que rigen las reglas generales en materia sucesoria 
y que esta posibilidad de aceptar o no el derecho nacido de la estipulación se transmite a los 
causahabientes universales o singulares del tercero, según sea el caso, conforme a las 
referidas reglas generales. En el mismo sentido se pronuncia Santa María y Elorriaga93. 

 
No estamos de acuerdo con Cecilia Pérez respecto a que esta facultad que tiene el 

tercero de aceptar o rechazar el derecho sería exclusiva suya y que no se transmitiría a sus 
herederos94. En otras palabras, para esta autora, sería una facultad intuito personae que sólo 
el tercero beneficiario podría ejercer en atención a la redacción del el art. 1449 en la frase  
“(…) pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado (…)”. Como ya hemos 
dicho antes, esta frase simplemente ha querido expresar que sólo el tercero beneficiario, y 

                                                           
91 RAMOS PAZOS, René, Algunas consideraciones en relación con la estipulación en favor de otro, en CORRAL 
TALCIANI, Hernán y RODRÍGUEZ PINTO, María Sara (coordinadores), Estudios de derecho civil II (Santiago, 
2007), pp. 689 y 690. 
92 Fallos del Mes, número 362, (Santiago, 1989), p. 936. 
93 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge; ELORRIAGA DE BONIS, Fabián, Los contratos parte general6 (Santiago, 2017),  
p. 389. 
94 PÉREZ MATUS, Cecilia, La estipulación por otro (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Santiago, 1922), p. 16. 
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no cualquier tercero ajeno a la convención, puede reclamar el derecho nacido de la 
misma95. 

 
c) La capacidad y existencia del tercero que acepta 

 
Finalmente, respecto a la capacidad del tercero, tradicionalmente se ha dicho que éste 

únicamente debe tener capacidad de goce para adquirir el derecho96. Con relación a la 
capacidad de ejercicio René Abeliuk escribe: “no se le exige capacidad de ejercicio por la 
señalada razón de que no interviene en el contrato; la requerirá conforme a las reglas 
generales para la aceptación. Pero sí que debe estar en situación jurídica de adquirir el 
derecho establecido a su favor.__ Ello tiene importancia en relación con las prohibiciones 
que establece la ley para ciertas personas de celebrar determinados actos y contratos que 
podrían eludirse a través de una estipulación a favor de otro. Ante nuestros tribunales se 
ventiló el siguiente caso: de acuerdo al Art. 1796 es nula la compraventa entre el padre y el 
hijo colocado bajo la patria potestad. Un padre vendió una propiedad a un hijo mayor de 
edad, por lo cual a éste no afectaba la prohibición señalada, pero este hijo mayor de edad, 
había comprado para sí y sus hermanos menores de edad y sujetos a la patria potestad del 
vendedor. Nuestro más alto tribunal declaró nulo el contrato”97. En el derecho comparado 
las conclusiones son idénticas a las de nuestros autores nacionales98. 

 
Un tema íntimamente relacionado con la capacidad del tercero beneficiario es el de la 

determinación de la persona del tercero. 
 
En nuestra doctrina Abeliuk dice “[…] la tendencia actual en la propia legislación, en 

especial en materia de seguros, es a permitir que el beneficiario sea persona futura e 
indeterminada, con tal que pueda determinarse  al momento de hacerse exigible el derecho, 
como ocurre, por ejemplo, en el seguro de vida a favor de los herederos que tenga el 
estipulante al tiempo de su fallecimiento: el seguro beneficia a todos los herederos, y no 
únicamente a los que existirían al tiempo del contrato”99.  

 
A nuestro juicio, y tal como lo expone Josserand100, es conveniente distinguir el caso 

del tercero beneficiario que sea persona indeterminada  de aquel en que es una persona 
futura. 

                                                           
95 Para Carlo Cofré Meza la expresión “sólo esta tercera persona podrá demandar los estipulado” sería una 
limitación impuesta al estipulante y que constituiría una reminiscencia del principio tradicional que el objeto 
de la obligación debe tener un interés pecuniario para el estipulante, principio que los romanos resumían 
diciendo que “donde falta interés falta acción” (COFRÉ MEZA, Carlos, La estipulación por otro, en TAVOLARI 
RIVEROS, Raúl (Director), Revista de derecho y jurisprudencia edición bicentenario doctrinas esenciales 
derecho civil, I: Contratos (Santiago, 2010), p. 311). Nosotros discordamos con la opinión de este autor sobre 
la materia ya que no puede sostenerse que el sentido de la frase transcrita del art. 1449 CC sea el que apunta. 
Reafirmamos que es el interés del estipulante el que justifica la estipulación y que el sentido de la frase en 
comento es el que le hemos atribuido. 
96 Vid. DÍAZ MUÑOZ, ERIKA, El efecto relativo de los contratos (Santiago de Chile, 1985), p. 65. En el mismo 
sentido ABELIUK MANASEVICH, RENÉ, Las obligaciones6 (Santiago de Chile 2014), I, p. 171. 
97 ABELIUK MANASEVICH, RENÉ, Las obligaciones6 (Santiago, 2014), I, p. 171. 
98 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008), p. 165. 
99 ABELIUK MANASEVICH, RENÉ, Las obligaciones6 (Santiago, 2014), I, p. 171. 
100 JOSSERAND, Louis, Teoría General de las Obligaciones (Santiago, 2008), pp. 165-169. 
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En el primer caso, conviene subdistinguir a su vez entre personas indeterminables de 

aquellas que son simplemente indeterminables. Respecto de las primeras, no podría hacerse 
válidamente una estipulación en favor de ellas, mientras que respecto de las segundas, la 
estipulación sería válida siempre que sean determinadas después de la estipulación (a pesar 
que son indeterminadas al momento de la estipulación) y que la determinación no se deje a 
la discreción del estipulante101. 

 
Respecto a las personas futuras aclaremos en primer lugar qué debe entenderse por 

tales. Para la doctrina extranjera, tales serían “la persona que en el día de la celebración de 
la estipulación no está nacida ni siquiera concebida”102. Desde luego que en nuestro 
derecho no sería concebible una estipulación en favor de un tercero futuro en los términos 
expresados dado que éste carecería de personalidad jurídica. Sin embargo no desconocemos 
que el tema puede discutirse, tal como se ha hecho en el derecho comparado, a la luz del 
contrato de seguro de vida, otro caso de estipulación en favor de un tercero.  

 
Con el fin de precisar el tratamiento de las personas futuras en el marco de la 

estipulación en favor de un tercero, habría que distinguir entre personas naturales y 
jurídicas. 

 
Para las primeras, regiría ampliamente la regla general contenida en el art. 77 CC, de 

lo que se colige que habiéndose realizado una estipulación en favor de una persona 
concebida pero no nacida, el derecho quedará en suspenso hasta el nacimiento, y en caso 
que éste se produzca y haya habido al menos un principio de existencia del recién nacido, el 
derecho creado en su favor pasará a formar parte de su patrimonio conjuntamente con la 
posibilidad de aceptarlo o no mediante su representante legal. Por tanto, para que pueda 
considerarse válida una estipulación en favor de un tercero futuro, persona natural, 
requeriría al menos estar concebido. 

 
Para las segundas, será necesario que ellas se encuentren constituidas de conformidad 

a la ley para poder gozar del derecho creado en su favor y poder aceptarlo o no. 
 
Hace una clara excepción a lo dicho respecto a las personas en general lo preceptuado 

en el art. 962 CC, el que a nuestro juicio sería plenamente aplicable tanto a personas 
naturales como jurídicas por lo que sería posible que se estipule válidamente para un 
tercero que no existe pero se espera que exista.  

 
Finalmente, no debemos perder de vista lo que hemos dicho a propósito de la causa 

en la estipulación en favor de un tercero y especialmente si ella es accesoria a un contrato 
principal. Si la causa por la cual se realiza la estipulación es solvendi desde luego que en el 
tercero deberán concurrir los requisitos propios para la validez del pago (v.gr. requisitos del 
art. 1575 CC). Por su parte, si la causa fuere donandi, por estar en presencia de una 
verdadera donación, será necesario que tanto el estipulante como el beneficiario cumplan 

                                                           
101 En el mismo sentido Martín Bernal (MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero 
(Madrid, 1985), pp.186-190 . 
102 MARTÍN BERNAL, José Manuel, La estipulación a favor de tercero (Madrid, 1985) p. 190. 
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con los requisitos de fondo de las donaciones entre vivos. De este modo, el estipulante 
(donante) deberá tener facultad de enajenar, mientras que el tercero beneficiario (donatario) 
deberá cumplir con los requisitos que establecen los art.(s) 1389 y ss. CC, que en general 
establecen que son incapaces para ser donatarios las mismas personas que lo son para 
suceder, en lo que sea aplicable. Si se trata de una donación a una persona que no existe al 
momento de efectuar la estipulación (donación indirecta) ésta no vale, salvo que ella se 
sujete a la condición suspensiva que la persona exista, haciendo contraexcepción a esta 
regla los casos contemplados en los i.(s) tercero y cuarto del art. 962 CC. 
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CAPÍTULO TERCERO: LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES PARA TERCEROS ENTENDIDA 
COMO UNA COMPRAVENTA CON CLÁUSULA DE ESTIPULACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO 

 
1. El carácter accesorio de la estipulación en favor de un tercero en nuestra hipótesis de 
estudio 

 
En este capítulo desarrollaremos la calificación jurídica de la figura en estudio como 

una compraventa de inmueble con cláusula de estipulación en favor de un tercero, 
abordando, en la medida de lo posible, las principales características que ella tendría y 
tratando de dar una respuesta satisfactoria a los principales problemas que esta calificación 
trae aparejados. 

 
A la luz de esta calificación nuestra hipótesis de estudio quedaría configurada, 

sucintamente, de la siguiente manera: dos partes celebran un contrato de compraventa cuyo 
objeto es un bien raíz, en términos tales que los derechos del comprador nacen para un 
tercero ajeno a la convención. En este contrato podemos identificar que el comprador sería 
el estipulante, el vendedor el promitente y finalmente el tercero en favor de quien surge el 
derecho el beneficiario. 

 
Pero desde ya valga realizar una precisión con relación a esta postura de acuerdo a lo 

que analizamos de manera general en el segundo capítulo de esta obra.  
 
Lo que constituye la cláusula accesoria al contrato de compraventa es permitir el 

nacimiento de los derechos propios del comprador en una persona extraña al contrato. En 
otras palabras, esta cláusula accesoria consistiría en que una persona extraña al contrato de 
compraventa asumiría los derechos que le corresponden al comprador, lo que trae como 
consecuencia que este tercero terminaría adquiriendo el bien objeto de la misma en 
circunstancias que, de no mediar esta cláusula, la cosa sería adquirida directamente por el 
comprador operando, desde luego, previamente la tradición de la misma y cumpliéndose 
los demás requisitos legales. Como ya hemos expuesto en la parte general de este trabajo, el 
tercero no está siendo representado en el acto por el comprador ni éste estaría actuando 
como mandatario o agente oficioso del tercero. 

 
Ahora, la cláusula descrita anteriormente sería entonces una estipulación en favor de 

un tercero, la cual viene a adquirir en el contexto en que la estudiamos un carácter 
accesorio a la compraventa con las consecuencias que hemos analizado en el capítulo 
segundo. 

 
Sin embargo, para afirmar con propiedad lo anterior, será menester dejar en claro si el 

contrato de compraventa, tal como está configurado en nuestro Código Civil admitiría una 
cláusula accesoria como la que se ha descrito. En otras palabras, lo que primeramente 
debemos despejar es si existe la posibilidad de introducir en el contrato de compraventa una 
cláusula en virtud de la cual, los derechos que debieron nacer en el patrimonio del 
comprador, como es el efecto normal de un contrato de compraventa, nazcan en definitiva 
en el patrimonio de un tercero extraño al contrato el cual ni siquiera concurre al mismo ni 
manifiesta voluntad alguna.  

 



56 
 

El análisis de la problemática anterior conlleva a pronunciarse sobre las siguientes 
cuestiones previas. Primero, será necesario analizar si en el contrato de compraventa 
pueden insertarse pactos accesorios por la sola voluntad de las partes. En segundo lugar, 
acotaremos el contenido de la cláusula accesoria que hemos descrito. Finalmente, 
dilucidaremos entonces si la cláusula a la que hemos hecho referencia puede incorporarse 
válidamente como accesoria al contrato de compraventa. 

 
a) Posibilidad de incorporar en el contrato de compraventa cláusulas accesorias  

 
Al hablar de cláusulas accesorias, necesariamente debemos tener presente la Teoría 

General del Acto Jurídico, específicamente en lo referido a sus elementos. Valga traer a la 
memoria lo preceptuado en el art. 1444 CC: “Se distinguen en cada contrato las cosas que 
son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la 
esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera 
en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales 
en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a 
un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por 
medio de cláusulas especiales.”. 

 
De los tres elementos, evidentemente que nos interesan los elementos accidentales, 

tales son, de acuerdo a lo preceptuado en la ley, aquellos que sin ser de la esencia ni de la 
naturaleza le pertenecen al acto, agregándose por medio de declaraciones o cláusulas 
especiales. En otras palabras, son elementos que no se subentienden y que requieren de una 
estipulación expresa de las partes en orden a ser incorporados al acto. 

 
Tradicionalmente se ha dicho que los principales elementos accidentales del acto 

jurídico son la condición, el plazo y el modo siempre que ellos, por disposición de la ley, 
no sean de la esencia o naturaleza del acto. Sin embargo, sabemos que por el principio de la 
autonomía a de la voluntad de las partes éstas son soberanas de incorporar al acto jurídico 
todas aquellas cláusulas accidentales que estimen convenientes siempre que ellas no estén 
prohibidas por la ley o sean contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres.  

 
En perfecta concordancia con lo dicho, el principio general anterior es recogido en 

materia de compraventa por el art. 1887 CC que dispone: “Pueden agregarse al contrato de 
venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos; y se regirán por las reglas generales de 
los contratos, en lo que no fueren modificadas por las de este título”.  

 
Comentando la norma transcrita, Arturo Alessandri dice “la venta es susceptible de 

todas las modalidades o pactos que pueden afectar a los demás contratos y bajo este aspecto 
se rige por las reglas generales establecidas por la ley” y agrega “las cláusulas que las 
partes pueden agregar al contrato de venta para modificar sus efectos podemos clasificarlas 
en dos categorías: las modalidades propiamente tales, como la condición, el plazo y el 
modo, y los pactos anexos al contrato de venta. Unos y otros producen efectos análogos 
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puesto que ambos tienen por objeto modificar los resultados que aquel debe producir, sea 
creando obligaciones especiales, sea otorgando derechos también especiales”103. 

 
De lo expuesto podemos concluir, sin reparo alguno, que el contrato de compraventa 

puede contener todas aquellas cláusulas accidentales que las partes contratantes estimen 
pertinentes siempre que ellas sean lícitas, es decir, como tantas veces se ha dicho, que no 
sean prohibidas por la ley o sean contrarias al orden público, la moral o las buenas 
costumbres.  

 
b) Caracterización de la cláusula accesoria 

 
Ya hemos establecido que nuestra hipótesis de estudio implica reconocer la existencia 

de un contrato de compraventa con una cláusula accesoria de estipulación en favor de un 
tercero en el que el comprador es el estipulante, el vendedor el promitente y finalmente el 
tercero el beneficiario. 

 
Cabe precisar entonces el objeto de esta cláusula accesoria a un contrato de 

compraventa de inmueble. 
 
Sabemos que un contrato de compraventa, por su carácter de bilateral sinalagmático, 

genera derechos y obligaciones para ambas partes, tanto para el vendedor como para el 
comprador. Tradicionalmente se destacan en este orden de ideas que el contrato de 
compraventa crea obligaciones esenciales para cada una de las partes, así para el vendedor 
estas obligaciones serán la de entergar la cosa al comprador y responder por el saneamiento 
de la mismas, mientras que para el comprador surgen como obligaciones esenciales las de 
pagar el precio y recibir la cosa comprada. 

 
Cada obligación nacida de la compraventa tendrá un derecho correlativo, los que en 

el caso del comprador serían el derecho de solicitar la entrega de la cosa vendida y de exigir 
el saneamiento de ella cuando sea procedente de conformidad a la ley. Estos son los 
derechos que normalmente nacen para el comprador.  

 
Ahora, como ya hemos dicho anteriormente, la cláusula accesoria que describimos en 

este apartado produce como efecto, al incorporarse en el contrato de compraventa, que los 
derechos que nacen en la persona del comprador nazcan para un tercero extraño al contrato 
de compraventa. Por tanto, para este tercero beneficiario nacerían, mediando la referida 
cláusula, el derecho a exigirle al vendedor la entrega, tanto jurídica como material del bien 
raíz, y a solicitarle cumplir con su obligación de saneamiento de la cosa cuando se den los 
supuestos contemplados en la ley para ello. 

 
Respecto al primer derecho, esto es, exigir la entrega del bien raíz, destaquemos que 

la entrega jurídica del inmueble se llevará a cabo mediante la respectiva tradición, lo que en 
nuestro derecho implica practicar la competente inscripción en el registro de propiedad del 

                                                           
103 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De la compraventa y de la promesa de venta (Santiago, 2003), I, vol. 2, 
p. 467. 
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respectivo conservador de bienes raíces. Más adelante haremos algunas precisiones 
respecto a este derecho104. 

 
En lo que concierne al derecho de solicitar el saneamiento de la cosa al vendedor en 

conformidad a la ley ello se resolverá, en definitiva, en que el vendedor deba responder en 
caso de evicción total o parcial del bien raíz o bien que exista un vicio redhibitorio en el 
mismo. Lo importante es dejar establecido que será el beneficiario el que podrá ejercer este 
derecho cuando se den los supuestos establecidos en la ley y no el comprador (estipulante) 
toda vez que, como ya se ha dicho, producto de la cláusula accesoria de estipulación en 
favor de un tercero, este derecho nacido del contrato de compraventa ha quedado radicado 
en el patrimonio del beneficiario. 

 
En definitiva, por la incorporación de esta cláusula de estipulación en favor de un 

tercero en carácter de accesoria al contrato de compraventa, nacerían en el patrimonio del 
tercero beneficiario los derechos que le son propios al comprador en el marco de un 
contrato de compraventa, los cuales, sin embargo, sólo serán exigibles por el beneficiario 
cuando éste haya aceptado, expresa o tácitamente, la estipulación que en su favor se ha 
realizado. En otras palabras, los efectos del contrato de compraventa referidos a los 
derechos que para el comprador nacen de él, se radicarán en el patrimonio del tercero 
beneficiario y serán exigibles por éste en la medida que acepte la estipulación. 

 
Nótese que solamente nacen para el tercero los derechos que emanan para el 

comprador en una compraventa mas no las obligaciones que el contrato de compraventa 
impone al comprador, ya que lo que permite la estipulación en favor de un tercero es 
precisamente crear para el beneficiario un derecho en su favor y no imponerle una 
obligación en concordancia con el principio que nadie puede obligarse en contra de su 
voluntad. Las obligaciones que por el contrato de compraventa se le imponen a la persona 
del comprador serán cumplidas, en el marco de la estipulación en favor de un tercero, por el 
estipulante. En este sentido vale la pena no perder de vista que existe un contrato principal, 
cual es una compraventa, que como tal produce sus efectos normales, con excepción de los 
derechos del comprador que se radicarán en el partimonio del beneficiario como ya hemos 
explicado. 

 
Es por lo señalado anteriormente que puede entenderse por qué la obligación de pagar 

el precio de la cosa, en el marco de la operación que estudiamos, sigue siendo de cargo del 
estipulante, ya que él, al tener el carácter de comprador en la compraventa y pudiendo sólo 
favorecer con derechos al tercero mas no con obligaciones, deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones que impone el contrato. 

 
Respecto a la obligación de recibir la cosa, si seguimos el razonamiento expuesto 

anteriormente, deberíamos concluir que ésta también debería ser cumplida por el 
estipulante. Sin embargo, la conclusión anterior resulta absurda a la luz de la estipulación 
en favor de un tercero y en favor de quién nace el derecho. Dependiendo la entrega material 
y jurídica del bien raíz de la aceptación del tercero del derecho correlativo de exigirlas, 
necesariamente debemos concluir que esta obligación nace en el tercero beneficiario desde 
                                                           
104 Vid. infra p. 76. 
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el momento que él acepta el derecho que por la estipulación se crea en su favor. Podría 
pensarse que esta conclusión es inaceptable ya que se estaría radicando una obligación en el 
patrimonio del tercero beneficierio en contra de su voluntad, sin embargo ello no es así 
desde el momento en que él acepta. En este caso la aceptación jugará un doble rol: por una 
parte hace exigible el derecho a solicitar la entrega material y jurídica del bien inmueble 
pero asimismo hace nacer en el tercero la obligación de recibirlo. 

 
c) Posibilidad de incorporar en el contrato de compraventa una cláusula de estipulación 
en favor de un tercero 

 
Aceptando entonces que la compraventa, como cualquier contrato, permite 

ampliamente la incorporación de cláusulas accesorias dentro de los límites generales del 
Ordenamiento Jurídico y habiendo ya delimitado adecuadamente el objeto y alcances 
generales de la cláusula accesoria de estipulación en favor de un tercero debemos 
preguntarnos ahora si podría incorporarse válidamente en el contrato de compraventa.  

 
A nuestro juicio la incorporación de esta cláusula en un contrato de compraventa es 

perfectamente válida por regla general conforme a los argumentos y precisiones que a 
continuación exponemos. 

 
La misma ley se ha encargado de establecer la regla general en materia de 

procedencia de la estipulación en favor de terceros en la primera parte del art. 1449 CC al 
decir “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona […]”. Hemos dicho que 
esta parte del precepto acoge la amplia procedencia de la estipulación en cualquier tipo de 
negocio jurídico, con la sola limitación que sea sólo el tercero beneficiario, en favor de 
quien se ha creado el derecho, el que, tras su aceptación, pueda exigir el derecho creado en 
su favor. 

 
Y la regla general que hemos afirmado en el párrafo anterior no sufre ningún tipo de 

excepción legal dentro de las normas que regulan el contrato de compraventa. Las normas 
en virtud de las cuales hemos avalado la procedencia de cláusulas accesorias en el contrato 
de compraventa son plenamente aplicables para justificar la procedencia de esta cláusula 
accesoria. 

 
Por tanto, hasta este punto del análisis sostenemos que no hay impedimento legal 

alguno para incorporar esta cláusula accesoria en un contrato de compraventa dado que no 
se trata de una situación que esté prohibida por la ley y nada tiene de atentatorio al orden 
público, la moral y menos las buenas costumbres. 

 
Sin embargo, es necesario hacer una importante precisión con relación a la afirmación 

anterior: puede incorporarse válidamente la cláusula accesoria de estipulación en favor de 
un tercero al contrato de compraventa siempre y cuando ella se trate efectivamente de una 
auténtica estipulación en favor de un tercero. En efecto, como analizamos anteriormente105, 
para que exista una estipulación en favor de un tercero es necesario que exista un interés en 
el estipulante, el cual puede ser de tres especies según hemos dicho, y el que aún puede 
                                                           
105 Vid. supra p. 31. 
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coexistir con un interés del promitente, pero que en todo caso siempre debe estar presente. 
Si no hay un interés del estipulante, mal podríamos calificar la operación de una 
estipulación en favor de un tercero y, en consecuencia, no podríamos admitir esta cláusula 
como accesoria a un contrato de compraventa. En el siguiente apartado trataremos más en 
detalle los intereses presentes en la compraventa de inmueble con cláusula de estipulación 
en favor de un tercero.  

 
En definitiva, afirmamos la validez en la incorporación de esta cláusula en un 

contrato de compraventa en calidad de accesoria, sin embargo, dicha validez siempre estará 
supeditada al hecho que nos encontremos efectivamente en presencia de una auténtica 
estipulación en favor de un tercero. 

 
2. Calificación de una estipulación en favor de un tercero a la hipótesis en estudio y los 
diversos intereses presentes en ella 

 
Hasta este punto hemos efectuado un análisis dogmático de distintos aspectos y 

matices que presenta la estipulación en favor de un tercero, los que nos ayudarán a entender 
cómo la hipótesis objeto de estudio en el presente trabajo encuentra una explicación 
satisfactoria, en lo que a su naturaleza jurídica se refiere, en la figura del art. 1449 CC. 

 
Como ya ha quedado explicado, nuestra hipótesis se compone de un contrato 

principal, cual es la compraventa de un inmueble y de una cláusula accesoria que es una 
estipulación en favor de un tercero. Es en virtud de esta cláusula que se explicaría la 
naturaleza jurídica de la operación en su conjunto, en la cual el vendedor tendría la calidad 
de promitente, el comprador la de estipulante y, finalmente, el tercero ajeno a la 
compraventa sería el beneficiario. 

 
Por otra parte, ya ha quedado explicada la importancia que juega el interés del 

estipulante en la estipulación en favor de un tercero, de suerte que es el que en última 
instancia justificaría la operación toda. 

 
También queda entendido, en virtud de lo analizado en el capítulo anterior, que 

asimilando el interés del estipulante a la causa entendida como motivo del acto podemos 
entender la racionalidad de la estipulación en favor de un tercero. Tengamos presente en 
todo caso que cualquiera que sea la causa (el interés) del estipulante, ésta no tiene por qué 
expresarse en la compraventa, sin perjuicio que ello pueda hacerse por acuerdo de las 
partes. Ella sólo tendrá que probarse de conformidad a las reglas generales en el marco de 
un proceso judicial. 

 
Nuestra jurisprudencia también ha reconocido que la hipótesis de estudio debe 

calificarse como una estipulación en favor de un tercero, pero no realizando, de manera 
general, la distinción que nosotros hemos efectuado en este trabajo entre una estipulación 
en favor de un tercero como un contrato autónomo y la misma entendida como una cláusula 
accesoria a un contrato principal. Los fallos razonan sobre la base que la operación en 
conjunto se explica con la figura del art. 1449 CC. 
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En este sentido la Corte Suprema el 17 de junio de 2014, en la causa Gómez con Cali 
rol n° 5964/2014106, rechazó un recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de 
fundamento. Sin embargo en la sentencia, la Corte Suprema califica la compraventa de 
inmueble para un tercero derechamente como una estipulación en favor de un tercero. El 
caso consistió en un abuelo que le compró un inmueble para su nieta de 17 años de edad, el 
cual fue inscrito a su nombre. Posteriormente la nieta, tras cumplir 18 años de edad 
hipotecó el inmueble, lo que en concepto de la Corte constituyó aceptación del derecho que 
por la estipulación nació para ella. Posteriormente fallece el abuelo y su cónyuge 
sobreviviente demanda que el inmueble pertenecía a la sociedad conyugal que tuvo con su 
fallecido marido ya que fue comprado con dineros de la misma. La Corte dijo en esta 
oportunidad “Que la Corte de Apelaciones de Arica concluyó que la estipulación a favor de 
otro cuestionada es una convención legalmente celebrada, por cumplir todos los requisitos 
legales para su validez. Estableció que el inmueble no ingresó al haber de la sociedad 
conyugal y que pasó a formar parte del patrimonio de la demandada, sin perjuicio de los 
derechos de la actora, en caso que probara que el bien raíz fue adquirido con dineros de la 
sociedad conyugal, para demandar una posible recompensa”. 

 
En otro fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 13 de junio de 2014, en 

la causa Pérez con Fuentealba, rol n° 894/2013107 la Corte también reconoce expresamente 
esta naturaleza jurídica y, por cierto, como una modalidad de un contrato al señalar: “Que 
la estipulación a favor de otro es una modalidad de un contrato, del cual sólo nacen 
derechos personales […]”. En el mismo sentido la Corte Suprema en causa rol 38312/2016 
que también reconoce ambas cosas. Sobre estos fallos haremos algunos comentarios 
pormenorizados más adelante. 

 
Finalmente encontramos el interesante fallo de la Corte Suprema en causa Rol 

2039/2005 que razona sobre la base que nuestra hipótesis se califica como una estipulación 
en favor de un tercero. Este precedente es sin duda uno de los más interesantes sobre la 
materia, por lo que realizaremos un análisis a fondo del mismo en breve. 

 
Para una comprensión acabada de la calificación que hemos realizado de nuestra 

hipótesis de estudio será necesario distinguir tres supuestos, distinción basada en las 
explicaciones vertidas en el capítulo anterior y en atención a la aplicación práctica que esta 
operación tiene: que el interés se radique en el estipulante, bien en el promitente o, en 
ambos conjuntamente. 

 
a) El interés se radica en el estipulante 

 
El primer supuesto consistiría en que el interés en la operación se radique en el 

estipulante, es decir, en el comprador, y que sea este último el que quiera que se produzca 

                                                           
106 Rol 5964/2014 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web www.v.lex.com 
https://app.vlex.com/#search-advanced (consultado el día 12 de octubre de 2017 en la sección de búsqueda de  
jurisprudencia). 
107 Rol 5964/2014 de la Primera Sala Civil de la Corte de Apelaciones de Temuco, Sitio web www.v.lex.com 
https://app.vlex.com/#WW/search/content_type:2+jurisdiction:CL+source:1991_014/894/WW/vid/56733941
4 (consultado el día 12 de octubre de 2017 en la sección de búsqueda de  jurisprudencia). 
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un acto de atribución patrimonial en favor del tercero mediante la prestación del 
promitente. 

 
Como ya lo hemos afirmado, los intereses del estipulante podrían ser tres en atención 

a las diversas causas que puede tener: credendi, solvendi y donandi y es el que en definitiva 
justifica la existencia misma de la estipulación. 

 
Respecto a las dos primeras causas, ambas son perfectamente compatibles en nuestro 

supuesto de estudio y podemos decir, genuinamente, que existe una estipulación en favor 
de un tercero absolutamente lícita, sólo que las partes intervinientes en la operación han 
optado por una forma específica de realizarla, cual es la estipulación en favor de un tercero, 
pero pudiendo haber optado, desde luego, por otras figuras para realizar la operación. Ello 
puede deberse, generalmente, a otro tipo de relaciones que ligan a las distintas partes de la 
estipulación, las que en la mayor de las veces van a aparecer absolutamente ocultas para 
terceros, no expresándose en la compraventa con cláusula de estipulación a favor de 
terceros, pero sin que ello afecte la validez del negocio y menos que éste sea ilícito.  

 
Aclaremos lo explicado anteriormente mediante un ejemplo: Diego le debe dinero a 

Pedro quien se lo prestó en un momento muy difícil en la vida de Diego, cuestión que este 
último nunca olvidó. Juan, un conocido de Diego tiene un inmueble en la ciudad de Punta 
Arenas, que es donde reside Pedro, y a quien siempre le ha interesado el referido bien raíz. 
Juan a su vez le debe una cierta cantidad de dinero a Diego, la cual es relativamente 
equivalente al precio del inmueble. Ante esto, Diego le propone a Pedro pagar su deuda con 
el referido inmueble lo cual es aceptado por este último. Con el fin de evitar sucesivas 
transferencias del inmueble y, para abaratar los costos de la operación, deciden pactar la 
compraventa del inmueble con una cláusula de estipulación en favor de tercero. De esta 
manera Juan (promitente) le vende a Diego (estipulante) el referido bien inmueble en la 
ciudad de Punta Arenas el cual es comprado para Pedro (beneficiario). 

 
En la situación propuesta podemos apreciar como el negocio jurídico es 

perfectamente lícito y válido atendidas las circunstancias que lo rodean y es la causa 
solvendi la que puede apreciarse en el interés del estipulante, Diego en el caso expuesto. 
Las partes perfectamente podrían haber acudido a otras figuras jurídicas para realizar la 
operación, pero, en virtud de su soberana voluntad, decidieron darle esta forma jurídica y 
sin la necesidad de expresar la causa por la cual acudieron a esta figura. Nótese asimismo 
que, a pesar de existir también un interés en el promitente (Juan), la estipulación misma 
aparece justificada como negocio por el interés del estipulante en que se realice para con el 
tercero el acto de atribución patrimonial correspondiente. 

 
La tercera causa, la donandi, requiere de precisiones adicionales, ya que es la que más 

aplicación práctica y reviste sin lugar a dudas mayor interés civil y tributario. 
 
El supuesto de aplicación práctica de lo expresado sería que el estipulante, en este 

caso el comprador, quisiera hacer una liberalidad al tercero beneficiario (una donación 
entre vivos como ya hemos explicado) consistente en el inmueble objeto del contrato de 
compraventa, para lo cual se sirve del promitente que aparece como vendedor en el contrato 
de compraventa quien es el que en definitiva realiza la prestación en favor del tercero. 
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Según ya se ha explicado, y en virtud del principio de inmunidad particular de la 

estipulación en favor de un tercero, la donación indirecta que efectúa el estipulante en favor 
del tercero beneficiario adopta la forma de la compraventa y se rige por sus solemnidades 
legales, mas en lo referido a los requisitos de fondo de la misma, ellos quedan bajo el 
imperio de las normas de las donaciones, dentro de las cuales importarán especialmente las 
normas de capacidad de la donación, pero siempre y en todo caso cumpliendo con el 
trámite de insinuación, tal como ya hemos explicado y justificado en atención al carácter 
imperativo de las normas civiles con que se ha establecido. 

 
Muchos podrían ser los motivos por los cuales el estipulante decide realizar esta 

donación del inmueble para el tercero, pero destaco particularmente uno que fue 
mencionado expresamente por uno de los notarios entrevistados y que sería aquel que 
justifica esta operación en el supuesto de personas ausentes o que se encontrasen en lugares 
distantes cuya posibilidad de otorgar mandatos o poderes era muy difícil108. Pensemos por 
ejemplo que un anciano quiere hacerle una donación a un joven que lo acompañó gran parte 
de su vida pero que actualmente no se encuentra en el país y es muy difícil saber su regreso. 
El donante quiere efectuar esta donación en señal de gratitud por esta compañía, sin 
embargo su estado de salud actual es precario y teme su pronta muerte. Es por esto que 
decide comprar un inmueble por el valor aproximado al que quería donarle al joven a un 
tercero que ni siquiera conoce. En esta compraventa el tercero que vende será el promitente, 
el anciano el estipulante y finalmente el joven, para el cual compró el anciano, el 
beneficiario. 

 
Como se puede apreciar, este supuesto sería perfectamente admisible en nuestro 

Ordenamiento Jurídico y nada de ilícito tiene, simplemente aquel que quiere hacer la 
donación, ya sea de acuerdo o no con el tercero beneficiario, ha optado por utilizar un 
medio, un “vehículo” distinto al de un contrato de donación, con formalidades externas 
distintas mas cumpliendo con las normas de fondo de este tipo de liberalidades. 

 
El principal problema que tiene la causa donandi concurrente en el estipulante en una 

compraventa de inmueble con cláusula de estipulación en favor de un tercero es que, en la 
práctica, no se cumple con el trámite de insinuación, el cual, como reiteradamente hemos 
venido sosteniendo en este trabajo, debe estar presente en la operación, pudiendo realizarse 
antes o incluso después de la compraventa. Los casos de compraventas de inmuebles con 
cláusula de estipulación en favor de un tercero que se encuentren exentas del trámite de 
insinuación ciertamente serían escasos en la práctica, dada la excepcionalidad de la 
exención aludida. 

 
Aún debemos llamar la atención especialmente sobre el cumplimiento de los 

requisitos de fondo de la donación. Al efecto refirámonos a dos casos que ciertamente se 
han ventilado en sede jurisprudencial y en los que llegar a determinar que la causa que tiene 
el estipulante es donandi conlleva a atribuirle a estos casos las consecuencias jurídicas 
adecuadas. 

 
                                                           
108 Vid. supra p. 8. 
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Primer caso: compraventa de un bien inmueble del marido a su mujer 
 
Un marido le compra a su mujer un bien raíz valiéndose de una compraventa con 

cláusula de estipulación en favor de un tercero. Prescindiremos del régimen matrimonial 
por el cual están casados ya que nos es irrelevante para estos efectos. En este caso tenemos 
un vendedor sin relación con los cónyuges (promitente), un comprador que es el marido 
(estipulante), quien compra y acepta el bien inmueble para su mujer (beneficiaria). 

 
Antes de efectuar el análisis jurídico de esta caso a la luz de lo que venimos 

exponiendo, conviene tener presente lo dispuesto en los art.(s) 1796, 1138, 1144 y 1137 CC 
que a continuación transcribimos:   

 
“Art. 1796. Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados 

judicialmente, y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad”. 
 
“Art. 1138. Son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o 

donar entre vivos. Son nulas asimismo las entre personas que no pueden recibir 
asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra”. Inciso segundo: “Sin 
embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables”. 

 
“Art. 1144. Las donaciones revocables se confirman, y dan la propiedad del objeto 

donado, por el mero hecho de morir el donante sin haberlas revocado, y sin que haya 
sobrevenido en el donatario alguna causa de incapacidad o indignidad bastante para 
invalidar una herencia o legado; salvo el caso del artículo 1137, inciso 2º”. 

 
“Art. 1137. No valdrá como donación revocable sino aquella que se hubiere otorgado 

con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase, o aquella a que la ley da 
expresamente este carácter”. Inciso segundo: “Si el otorgamiento de una donación se 
hiciere con las solemnidades de las entre vivos, y el donante en el instrumento se reservare 
la facultad de revocarla, será necesario, para que subsista después de la muerte del donante, 
que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamentario; salvo que la donación 
sea del uno de los cónyuges al otro”. Inciso tercero: “Las donaciones de que no se otorgare 
instrumento alguno, valdrán como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho; 
menos las que se hicieren entre cónyuges, que podrán siempre revocarse”. 

 
Sabemos que la prohibición que establece el art. 1796 CC tiene como principal 

objetivo proteger a los terceros evitando que los cónyuges celebren contratos entre sí para 
burlar sus derechos. Pero ciertamente que también el legislador evita mediante la referida 
prohibición que se burle la prohibición general para los cónyuges de hacerse donaciones 
irrevocables mediante contratos de compraventa simulados o a vil precio. 

 
Supongamos que en el caso propuesto efectivamente existe una causa donandi en el 

marido para hacia su mujer, lo cual por cierto, podría afirmarse que ocurre en la mayoría de 
los casos en la práctica. Este supuesto podemos analizarlo de la manera que sigue: al existir 
una causa en el estipulante, el marido, podemos hablar que existe válidamente una 
estipulación en favor de un tercero y que esta última tiene el carácter de accesoria a una 
compraventa de inmueble. Ahora, como la causa que tiene el estipulante es donandi, 
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estamos en presencia de una donación revocable, por ser entre cónyuges, de carácter 
indirecta, u obligacional si se prefiere, que en sus requisitos de forma se rige por los del 
contrato de compraventa de inmueble (escritura pública) pero que en los requisitos de 
fondo se rige por las reglas propias de las donaciones y, conforme a ellas, esta donación 
debe necesariamente reputarse de revocable. Hay por tanto donación una vez comprobada 
la causa donandi en el estipulante. Y por tratarse de una donación revocable, ella se 
encuentra exenta del trámite de insinuación, mas no del pago del impuesto respectivo en las 
formas y condiciones establecidas en la Ley 16.271. 

 
En causa Rol 2039/2005109 la Corte Suprema se pronunció sobre un caso similar al 

propuesto, lo que viene a constituir el precedente jurisprudencial más interesante sobre la 
materia y al que hayamos hecho alusión anteriormente110. 

 
Refirámonos a los hechos que constituyeron el caso. Don Jorge Díaz Rivera se casó 

con doña María Inés Chávez Astorga, en régimen de separación total de bienes, anulándose 
posteriormente el matrimonio. Por escritura pública, mientras estaban casados, Jorge Díaz 
Rivera compró para María Inés Chávez Astorga un inmueble en la ciudad de Concepción 
por la suma de $20.000.000. En la respectiva escritura pública doña María Inés Chávez 
Astorga compareció aceptando la estipulación para ella, procediendo a inscribirse a su 
nombre la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Concepción. Cabe agregar que 
doña María Inés Chávez Astorga constituyó un usufructo vitalicio en favor de su marido, el 
cual fue disfrutado por éste por más de 10 años. 

 
En el Primer Juzgado Civil de Concepción don Jorge Díaz Rivera interpuso una 

demanda en contra de doña María Inés Chávez Astorga solicitando, en resumen, lo 
siguiente: en lo principal, que se cancele la inscripción del inmueble a nombre de su 
cónyuge y que se practique una nueva inscripción a su nombre ya que la operación 
importaba una donación revocable a título singular entre cónyuges que habría sido revocada 
por la interposición de la demanda; en subsidio, solicitó que se le restituyera el precio que 
pagó, esto es, la suma de $20.000.000 más reajustes e intereses. La demandada solicitó el 
rechazo de la acción aduciendo, esencialmente, que el acto jurídico celebrado era una 
estipulación a favor de otro y que en caso de estimarse una donación, ésta no cumplió las 
formalidades propias de estos actos. 

 
Tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones de Concepción 

rechazaron la demanda en su totalidad, desestimando ambas peticiones del demandante. 
 
Respecto a la argumentación de la Corte de Apelaciones de Concepción (Rol 

2626/2004), destacamos los siguientes puntos: 
 

1. Que la compraventa, al igual como lo estimó el tribunal de primera instancia, no 
constituye donación sino que estaríamos frente a una estipulación en favor de un 

                                                           
109 Rol 2039/2005 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web del Poder Judicial www.pjud.cl. 
http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ (consultado el día 7 de octubre de 2017 en la sección de 
jurisprudencia). 
110 Vid. supra p. 61. 
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tercero en que el demandante, el marido, sería el estipulante, el vendedor del 
inmueble el promitente y que finalmente la demanda, María Inés Chávez Astorga, la 
beneficiaria. 

 
2. “Que constituye un grave error del actor atribuir a la referida estipulación en favor de 

otro, el carácter de donación. Claramente no lo es por cuanto, por definición, ‘la 
donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e 
irrevocablemente una parte de sus bienes a otra, que la acepta.’ (artículo 1386 del 
Código Civil). En el caso de autos, no puede haber donación del actor de la vivienda 
de que se trata, desde que ésta nunca estuvo en su patrimonio, sino que pasó 
directamente del patrimonio de la vendedora (promitente) al de la beneficiaria (la 
demandada)”. 

“Por lo demás, no parece ocioso recordar que, según el artículo 1393 del cuerpo 
legal recién citado, la donación entre vivos no se presume, por lo que incumbía al 
actor probar la donación que invoca”. 

La petición subsidiaria es rechazada también, por las mismas razones expuestas 
en el punto precedente, ya que el dinero pasó directamente del patrimonio del actor 
(estipulante) al patrimonio del promitente, sin haber estado en momento alguno en el 
patrimonio de la beneficiaria. 

 
3. “Que por otra parte, el actor no ha indicado la fuente generadora de la obligación de 

restituir. Es sabido que en conformidad al artículo 1437 del Código Civil, las 
obligaciones sólo pueden tener como fuente el contrato, el cuasi contrato, el delito, el 
cuasi delito o la ley. No hay más fuentes de las obligaciones que éstas. El actor no ha 
indicado cual sería la fuente en este caso, razón suficiente para no acoger la petición 
subsidiaria. La causa de la obligación del estipulante debe buscarse fuera del contrato 
celebrado entre estipulante y promitente. En el caso de autos pudo ser una mera 
liberalidad, pudo ser una forma de cumplir una obligación alimenticia, pudo ser el 
precio del usufructo que la demanda constituyó en la misma escritura en que aceptó la 
estipulación, en fin, muchos pueden ser los motivos por los que una persona estipula 
a favor de otra. Ello trae como consecuencia que si el actor pretende recuperar el 
precio que pagó, debió precisar en virtud de qué relación jurídica previa compró para 
su cónyuge y deducir la acción que surja de esa relación y no limitarse simplemente a 
pedir devolución del precio pagado como lo hizo”. 
 
René Ramos Pazos, comentando la sentencia de la Corte de Apelaciones manifiesta 

su total conformidad con la misma señalando que, respecto a la petición principal, no 
estaríamos en presencia de una donación cuando el marido compró el inmueble a su mujer 
ya que no habría una transferencia gratuita e irrevocable de una parte de los bienes del 
marido a su mujer tal como lo exigiría el art. 1386 CC toda vez que el bien nunca estuvo en 
el patrimonio del marido sino que pasó directamente la patrimonio de su mujer en virtud de 
la creación directa del derecho, por lo que nunca hubo donación. Respecto a la petición 
subsidiaria, la restitución del dinero, concuerda nuevamente con la Corte ya que no se vería 
cuál es la fuente de donde emanaría la obligación de la mujer de restituir el precio que pagó 
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por el inmueble. No hay donación, ya que el dinero nunca pasó por el patrimonio de la 
beneficiaria, yéndose directamente al patrimonio del promitente111.  

 
La Corte Suprema, en sentencia de 26 de abril de 2007, se pronunció acerca de la 

casación en el fondo que fue interpuesta en contra de la resolución de la Corte de 
Apelaciones de Concepción. Del razonamiento de la Corte estimamos destacables los 
siguientes considerandos que transcribimos: 

 
1. “ Séptimo: Que según se ha indicado, la parte recurrente sostiene que la estipulación 

en favor de otro, que en el caso de autos realizó el marido en beneficio de su mujer, 
corresponde calificarla de donación y aplicar las consecuencias y efectos que de esta 
última determinación sean pertinentes. 

Si bien desde luego debe dejarse dicho que existen diferencias fundamentales en 
la celebración de los contratos de donación y estipulación a favor de otro, como en 
sus efectos, corresponde observar las repercusiones financieras del contrato de 1 de 
febrero de 1994, pues, en la donación existe una relación directamente proporcional 
entre la disminución e incremento del patrimonio de donante y donatario; en cambio, 
en la estipulación a favor de otro de autos, los beneficios y gravámenes deben mirarse 
íntegramente en el acto, conforme a los hechos establecidos. Así, la disminución del 
patrimonio se le ha producido al estipulante al pagar $20.000.000, pero también ha 
obtenido la constitución de un usufructo vitalicio sobre la propiedad raíz, que utilizó 
hasta su muerte; el promitente, recibió el precio y como contraprestación se obligó a 
transferir el dominio y hacer entrega material de la propiedad, lo que cumplió, y la 
beneficiaria sólo adquirió la nuda propiedad del bien raíz, constituyendo usufructo 
vitalicio a favor del estipulante, sin que estén acreditadas las causas de toda esta 
contratación. 

En tales circunstancias no resulta errada la calificación efectuada por los 
magistrados de la instancia, como los efectos que extrajeron de la misma, al analizar 
todos los aspectos que las partes tuvieron en cuenta al proceder a la celebración del 
contrato de 1 de febrero de 1994 y la aceptación por parte de la beneficiaria, de forma 
tal que las infracciones a las disposiciones legales que se han denunciado, no se han 
producido”. 
 

2. “Octavo: Que, además del análisis concreto que se ha efectuado, la doctrina y la 
jurisprudencia han destacado las diferencias existentes entre las instituciones que 
compara el recurrente. Es así que para clarificar este punto, resulta preciso realizar 
una comparación entre ambas instituciones. 

En efecto, ambos actos jurídicos constituyen esencialmente un contrato, pero 
difieren fundamentalmente que en la donación una de las partes, llamada donante, 
transfiere de manera gratuita bienes que conforman su patrimonio, a otra parte, 
llamada donatario, quien los acepta para sí, incorporándose en su patrimonio. En la 

                                                           
111 RAMOS PAZOS, René, Algunas consideraciones en relación con la estipulación en favor de otro, en 
CORRAL TALCIANI, Hernán y RODRÍGUEZ PINTO, María Sara (coordinadores), Estudios de derecho civil II 
(Santiago, 2007), pp. 684-687. 

Llamamos la atención que los comentario de René Ramos llegan sólo hasta el fallo de la Corte de 
Apelaciones de Concepción ya que, a la fecha en que elabora su análisis, la sentencia estaba recurrida de 
casación en el fondo y no había fallo de la Corte Suprema sobre la misma. 
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estipulación a favor de otro la parte llamada estipulante contrata directamente con 
otra parte denominada promitente, para que los aspectos favorables de la convención 
se radiquen definitivamente en el patrimonio de un interesado, al que se llama 
beneficiario, quien los acepta para sí. 

Se puede constatar que en la donación existen dos partes, quienes se vinculan 
directamente en las consecuencias patrimoniales y efectos de las obligaciones. En la 
estipulación a favor de otro, también existen dos partes en el contrato, quienes verán 
afectados sus patrimonios de diversas (sic) forma, pero los efectos favorables se 
radicarán en un tercero, quien adquiere directamente los derechos, de modo que el 
promitente se compromete a favor de esta tercero, persona que será su acreedor. 

En la donación no hay dudas que durante todo el iter contractual existen 
relaciones directas entre donante y donatario. En la estipulación en favor de otro hay 
que distinguir las etapas en el proceso contractual, pues desde las tratativas y hasta la 
celebración sólo se dan relaciones entre estipulante y promitente, luego de la 
celebración las vinculaciones se producen entre promitente y beneficiario. El derecho 
nace en ambos casos desde la celebración del contrato, la diferencia radica en el 
hecho que en la estipulación a favor de otro, la aceptación del beneficiario pone 
término a la facultad del estipulante y promitente de dejar sin efecto el contrato. En 
consecuencia, no existe vinculación entre estipulante y beneficiario”. 

 
Pero la sentencia de la Corte contó además con un interesante voto disidente, el cual 

transcribimos en su integridad: “Acordada con el voto en contra del Ministro señor Muñoz, 
quien estuvo por acoger el recurso de casación en el fondo, teniendo presente para ello, que 
si bien la donación y la estipulación a favor de otro deben calificárseles como una 
convención que crea derechos, esto es un contrato, conclusión a la que es posible arribar 
haciendo aplicación integral de la teoría de los efectos expansivos del mismo y 
analizándola como una relación jurídica ya constituida, surgen, efectivamente, diferencias 
formales entre ambas instituciones, pero no lo es menos, que la situación de hecho que se 
ha dado por establecida, substancialmente constituye una donación, además de estipulación 
a favor de otro, por cuanto efectivamente Jorge del Carmen Díaz Rivera, utilizando ésta 
institución contractual, radicó la nuda propiedad del bien raíz en el patrimonio de su 
cónyuge María Inés Chávez Astorga, por mera liberalidad, sin que ella se comprometiera 
con una contraprestación equivalente, por lo que obtuvo un beneficio o utilidad sin tener 
que realizar ninguna obligación que constituya una carga patrimonial para ella, 
imponiéndose, en tales circunstancias, la calificación de gratuito del contrato, pues tiene 
por objeto la utilidad de María Inés Chávez Astorga, de forma tal que, a la luz de lo 
dispuesto en los artículos 1386 y 1440 del Código Civil, puede ser calificada de donación.__ 
En efecto, la estipulación en favor de otro de Jorge Díaz Rivera a María Inés Chávez 
Astorga, debe mirarse en su esencia y aplicando el artículo 1420 del Código Civil, para 
concluir que la donación sólo se extendió a la nuda propiedad del bien raíz”. 

 
Respecto al análisis integral de este caso en su totalidad, nos permitimos realizar los 

siguientes comentarios a la luz de lo que hemos venido afirmando a lo largo de este trabajo: 
 

1. Concordamos con el razonamiento de la Corte de Apelaciones de Concepción, 
confirmado por la Corte Suprema, en el sentido de rechazar la demanda al no haberse 
probado adecuadamente la causa que llevó al marido (estipulante) a realizar esta 
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operación. Ella no se probó y el demandante supuso que la sola compraventa la 
contenía implícitamente, lo cual constituye un error. Como veremos más adelante112, 
la causa que tuvo el estipulante será necesaria probarla toda vez que ello sea 
requerido en un juicio, ya que solo de esa manera puede saberse con precisión lo que 
justifica la realización de la operación. 

 
2. Derivado de lo anterior, también concordamos con la lógica aplicación del art. 1393: 

si no hay forma de probar una causa donandi no podemos presumirla113. 
 
3. No estamos de acuerdo con el razonamiento de la Corte Suprema en torno a la 

diferencia que efectúa entre la estipulación en favor de un tercero y la donación, ya 
que solamente se limita a un análisis meramente formal de ambas instituciones, 
miope si se quiere, desconociendo la estrecha y profunda vinculación que puede 
llegar a existir entre ambas instituciones tal como lo hemos venido exponiendo. 

La Corte Suprema no investiga en el concepto dogmático que establece de la 
estipulación en favor de un tercero el rol que juega el interés del estipulante y 
tampoco llega a hacer un análisis en profundidad acerca de las distintas causas que 
puede tener este último en el negocio. No entra a dilucidar siquiera la posibilidad que 
estemos en presencia de un negocio jurídico indirecto en los términos en que lo 
hemos venido exponiendo, lo que le impide poder analizar los hechos otorgándole a 
los mismos su verdadera calificación jurídica de lo que se concluye que le fue 
imposible ver que la verdadera donación que envolvía este caso (dejando de lado los 
problemas probatorios de que adoleció) utilizó un vehículo en la estipulación en favor 
de un tercero para concretarse. Sin embargo, al menos teóricamente, podría haberlo 
establecido. 

 
4. Y creemos que también se equivoca la Corte al afirmar que “en la donación existe 

una relación directamente proporcional entre la disminución e incremento del 
patrimonio de donante y donatario”. Estimamos que la apuntada relación 
proporcional dada por esta argumentación es ilusoria a la luz de lo dispuesto en el art. 
1398 CC, el que dispone “No hay donación, si habiendo por una parte disminución de 
patrimonio, no hay por otra aumento; como cuando se da para un objeto que consume 
el importe de la cosa donada, y de que el donatario no reporta ninguna ventaja 
apreciable en dinero”. Comentando esta norma el profesor Guzmán escribe: “sólo 
supone o presupone una disminución en el patrimonio del donante (a éste se refiere la 
expresión “por una parte”); y, sobre esa base, niega haber donación si no hay 
aumento en el patrimonio del donatario (“por otra”), aumento que, por ende, exige. 
Mas, propiamente no niega que haya donación si no existe disminución en el 
patrimonio del donante, disminución que, por consiguiente, no exige. En rigor, pues, 
la hipótesis de no haber por una parte disminución de patrimonio, y de sí haber por la 
otra aumento sería donación en los términos del artículo 1398 CC”114.  

 

                                                           
112Vid. infra p. 75. 
113 Vid. supra p. 42. 
114 GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, conceptos y tipos (Santiago, 2005) p. 53. 
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5. Concordamos con el voto disidente de la Corte Suprema, el cual recoge a su modo la 
doctrina que sentamos en este trabajo pero al menos expresa una cuestión medular: 
deja de lado las diferencias meramente formales existentes entre la estipulación en 
favor de un tercero y la donación y mira la relación en su esencia, haciendo una 
calificación jurídica correcta de la misma115.  
 
De todas maneras, estamos de acuerdo en el rechazo del recurso de casación y 

confirmación de la sentencia del tribunal a quo toda vez que, insistimos, faltó probar 
adecuadamente la causa donandi en el caso expuesto, como hemos dicho más arriba. 

 
Segundo caso: compra de un bien raíz de un padre a sus hijos 

 
Un padre desea comprarle a su hijo un inmueble que generalmente vende un tercero 

sin relación de parentesco o afectiva con alguna de las partes indicadas. Se celebra el 
contrato entre el vendedor (promitente) y el padre (estipulante), el cual, insertando en la 
compraventa la respectiva cláusula de estipulación en favor de un tercero, compra y 
adquiere el bien raíz para su hijo (beneficiario).  

 
Respecto a este caso, también debemos tener presente el art. 1796 CC ya transcrito, 

en virtud del cual se prohíbe el contrato de compraventa entre un padre o madre con un hijo 
de familia sujeto a patria potestad. Recordemos que el fundamento de esta prohibición no 
sólo es el mismo que en el caso de los cónyuges, esto es, evitar el fraude a terceros, sino 
que también evitar cualquier abuso que puedan cometer los padres respecto a sus hijos en 
su calidad de tales en el marco del contrato de compraventa. La diferencia en ambos casos 
radica en que en el caso de los hijos, los padres sí pueden efectuarle donaciones 
irrevocables, las cuales desde luego están sujetas a la insinuación y sin perjuicio de las 
normas de los acervos imaginarios como herramienta para proteger las legítimas. 

 
A propósito de este caso, siempre en el marco de la causa donandi que venimos 

analizando, surge la pregunta ¿cuál sería la razón por la que un padre acude a la figura que 
estamos estudiando para adquirir un bien raíz en favor de su hijo? Desde otra perspectiva 
¿por qué el hijo no compra directamente el bien raíz en manos del vendedor en vez que lo 
haga por intermedio de su padre? Las razones prácticas no son muy difíciles de explicar y 
se encuentran en las normas tributarias. La principal razón la encontramos en que tenemos 
un hijo que la mayoría de las veces no tiene ingresos suficientes para justificar, en los 
términos del art. 70 de la Ley de Impuesto a la Renta referido a la contabilidad justificativa 
de gastos e inversiones, la adquisición de un bien raíz, de un valor que generalmente excede 
con creces sus ingresos. Sabemos que la adquisición de un bien, sin poder justificar los 
fondos con cargo a los cuales se ha producido ésta, puede dar paso a la calificación 
tributaria de la operación y posterior liquidación del impuesto por parte del Servicio de 
Impuestos Internos.  

 

                                                           
115 Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 19 de enero de 1985 dijo: “importa 
donación entre vivos la compra que, con dineros que le pertenecen, hace el padre en favor del hijo, siempre 
que se cumplan los demás requisitos legales” (GUZMÁN BRITO, Alejandro, De las donaciones entre vivos, 
conceptos y tipos (Santiago, 2005), p. 166). 
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Pero a la razón anterior debemos sumar el impuesto a las donaciones. En efecto, si 
fuese el padre el que compra el bien raíz al tercero y luego deseara transferírselo a su hijo, 
en el supuesto en que el hijo no se encuentre sujeto a patria potestad del primero desde 
luego, tendría dos posibilidades: o se lo vende o se lo dona. Si se lo vende nos encontramos 
ante el mismo problema descrito en el párrafo anterior, mientras que si se lo dona nos 
encontramos ante el impuesto a las donaciones, el cual las partes desde luego buscan evitar 
por medio de esta figura, lo que bien puede calificarse de un supuesto de elusión y 
consecuentemente de fraude a la ley tributaria. Debemos insistir nuevamente en este punto 
que, fuera de los casos en que expresamente la ley ha eximido de la insinuación a algún 
acto, ella debe efectuarse. 

 
A la luz de lo que hemos venido sosteniendo, en caso de existir una causa donandi en 

el padre (estipulante) para la adquisición del bien raíz para su hijo (beneficiario), debemos 
calificar esta operación como una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un 
tercero por la que se estaría donando el bien raíz al hijo, el cual, en su calidad de donatario 
deberá cumplir con los requisitos de fondo de la donación entre vivos, esto es, que no tenga 
una incapacidad para suceder al padre en general. Finalmente, por no tratarse de una 
donación exenta del trámite de insinuación, deberá insinuarse, lo que en este caso 
particular, como hemos dicho, constituirá no sólo un requisito de forma por estar en 
presencia de una donación, sino que además un medio indirecto de protección a las 
legítimas. 

 
En sede jurisprudencial, una antigua sentencia de casación de la Corte Suprema de 

fecha 27 de septiembre de 1933, se pronunció sobre un caso sobre el cual vale la pena 
escribir algunas líneas116 y a la cual ya hemos hecho referencia117. El caso consistió en un 
padre que vendió una propiedad raíz a un hijo mayor de edad, no afecto por ende a la 
prohibición del art. 1796 CC, pero que compró el inmueble para sí y para sus hermanos 
sujetos a la patria potestad del vendedor. 

 
La Corte Suprema dijo “Para la validez de la estipulación por otro se requiere que esa 

tercera persona sea capaz de contratar en el momento mismo en que se celebra para ella la 
estipulación, de igual modo que si se hiciera con derecho a representarla, por cuanto si bien 
puede decirse que el contrato queda en suspenso mientras no interviene la aceptación del 
favorecido, dados los efectos retroactivos de la aceptación, debe exigirse que sus calidades 
le hubieran permitido contratar en aquel momento”. Agrega, “la ley tratando de precaver 
fraudes y que se burlen sus prohibiciones impide la contratación por interpósita persona, lo 
que vendría a tolerarse si en la estipulación oficiosa por otra no se le exigiere a ésta ningún 
requisito a la fecha de esa celebración, ni que se respetaran las prohibiciones que en ese 
momento le comprendían”. 

 
Alessandri escribe, a propósito de la interposición de personas para burlar la 

prohibición del art. 1796 CC lo siguiente “el contrato es nulo absolutamente aunque se 
celebre por interpósita persona, porque lo que no puede hacerse por sí mismo tampoco 
puede hacerse por intermedio de un tercero. Si la ley prohíbe la venta entre el padre y el 

                                                           
116 Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 31, sección primera (Santiago, 1934) p. 43. 
117 Vid. supra p. 52. 



72 
 

hijo de familia, es claro que la prohíbe en todo caso, es decir, cuando la celebran 
directamente y cuando la verifican por personas interpuestas, ya que aquí son los mismos 
individuos a quienes la ley prohíbe su celebración los que la pactan”118.    

 
Si aplicamos al caso expuesto, suponiendo que la causa sea donandi, tendríamos que 

decir que existe una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero en que 
existe una verdadera donación del padre hacia el hijo, pero que debemos considerar nula, de 
nulidad absoluta, por al menos dos circunstancias: primero, porque no se insinuó la 
donación y, segundo, porque se ha burlado una prohibición legal, la del art. 1796 CC. En 
este segundo argumento, la norma prohibitiva se impone por su naturaleza al negocio 
jurídico en su conjunto: es una norma prohibitiva la cual rige en todo caso. El razonamiento 
es el mismo que para hacer aplicable la insinuación a estas donaciones indirectas que 
venimos analizando119.  

 
En definitiva, este caso se resuelve en virtud de la prohibición expresa que ha 

establecido la ley según se ha analizado. 
 

b) El interés se radica en el promitente 
 
El segundo supuesto sería que el interés se radique en el promitente. Como ya hemos 

expresado el interés del promitente no justifica la existencia de esta figura jurídica, 
justificación que sólo aparecería en el interés del estipulante120. Recordemos que el 
razonamiento principal para sostener esto es que si es el promitente el que tiene 
exclusivamente el interés de constituir el derecho directamente en el tercero, carece de 
sentido acudir a la figura de estipulación en favor de un tercero, siendo más razonable y 
sensato que sea el promitente el que celebre el respectivo contrato con el tercero de acuerdo 
con la causa de su interés. Acaso, ¿por qué el vendedor promitente acudiría a la figura que 
venimos analizando para que aparezca comprando el estipulante para el tercero 
beneficiario?, ¿no es más sencillo y lógico que el vendedor directamente contrate con el 
tercero? 

 
El absurdo que conlleva la respuesta a las interrogantes recién planteadas sólo 

confirma lo que venimos sosteniendo: es en este caso en que debemos afirmar 
categóricamente que no estamos en presencia de una compraventa con cláusula de 
estipulación en favor de un tercero. Esta figura no puede justificar jurídicamente la 
operación que se pretende en atención a que no se cumpliría con el requisito esencial que 
demanda, cual es, que el interés en atribuirle el derecho al tercero esté presente en el 
estipulante. 

 
¿Por qué el supuesto tercero beneficiario no celebra directamente el contrato con el 

supuesto promitente? Infinitas pueden ser las razones para ello, destacando especialmente 
que el promitente muchas veces querrá donar al tercero el bien raíz objeto de la 

                                                           
118 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De la compraventa y de la promesa de venta (Santiago, 2003), I, vol. 1, 
p. 333. 
119 Vid. supra p. 39. 
120 Vid. supra p. 30. 



73 
 

estipulación, para lo cual recurre a la figura que venimos analizando con el fin de eludir la 
aplicación de las normas tributarias pertinentes. Pensemos en la siguiente situación: un 
padre quiere donarle un bien raíz a su hijo mayor de edad que recién se está insertando en el 
mercado laboral y que no posee ingresos importantes. El padre sabe que si le vende el 
inmueble a su hijo, este último no tendrá cómo justificar ante el Servicio de Impuestos 
Internos los ingresos para acreditar el pago del precio de la compraventa. Por otro lado, si 
decide donarle, también quedará sujeto al pago del impuesto a la donación que debe gravar 
esta operación. Por todas las consideraciones anteriores, el padre decide pedirle a buen 
amigo suyo cuyo patrimonio justificaría la adquisición del bien raíz a la luz de lo dispuesto 
en el art. 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que aparezca en la compraventa 
respectiva comprando y adquiriendo para su hijo. De esta suerte resulta que tendríamos un 
contrato de compraventa en que el padre vendedor (supuesto promitente) le vendería el 
inmueble a su amigo (supuesto estipulante), quien compraría y adquiriría el referido bien 
para el hijo (supuesto tercero beneficiario). 

 
Con el ejemplo anterior queda de manifiesto que esta operación no puede calificarse 

de una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero ya que la única 
intención que han tenido las partes es la de eludir las normas tributarias pertinentes. Hay 
una conducta fraudulenta de los intervinientes en la operación que no puede estar amparado 
por las normas civiles de modo alguno; no puede pretenderse que se considere lícito 
aquello que en otra rama del Ordenamiento Jurídico es ilícito. 

 
En este supuesto, en que el inmueble es adquirido por el comprador con una causa 

donandi presente en el promitente para un tercero, y valiéndonos de las reglas vistas en el 
primer capítulo de esta obra a propósito de la calificación de los contratos, concluimos que 
la verdadera intención que tuvo el comprador en esta compraventa con supuesta cláusula de 
estipulación en favor de un tercero fue derechamente donar el bien inmueble al tercero 
beneficiario. 

 
Sin embargo la afirmación anterior trae como consecuencia tener que sancionar 

jurídicamente la situación a la cual nos vemos enfrentados. 
 
Sostenemos que la sanción a esta operación debe ser necesariamente la nulidad 

absoluta. Esta sanción se justifica porque habiendo una verdadera donación por parte del 
vendedor a un tercero no se ha observado la insinuación de la misma, omisión que ha sido 
sancionada unánimemente por nuestra jurisprudencia, según vimos en su oportunidad, con 
la nulidad absoluta. Y aun cuando se estimare que la sanción de nulidad no es procedente 
por la inobservancia de la insinuación, como ocurriría por ejemplo en un supuesto en que 
no procede este trámite, la nulidad absoluta queda justificada por la causa ilícita de que 
adolece la operación. 

 
En virtud de los razonamientos precedentes descartamos entonces que estemos en presencia 
de una simulación  toda vez que no se dan los supuestos propios de esta figura: de una 
parte, la simulación absoluta no existe ya que las partes efectivamente han querido celebrar 
un acto jurídico y no ha sido su intención celebrar un acto jurídico cuando no han tenido la 
verdadera intención de hacerlo; por otra parte, se descarta la relativa ya que no se da la 
dualidad de actos jurídicos que requiere, lo cierto es que hay un solo acto jurídico y no 
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aparece acto oculto alguno. Respecto a la simulación por interpósita persona, estimamos 
que ella no podría sostenerse que exista por regla general en el supuesto que estamos 
analizando toda vez que no se daría un requisito que es propio de ella, cual es que, por 
medio de la interposición, se oculte al verdadero interesado. En la hipótesis que estudiamos 
ahora todas las partes aparecen ostensibles en el acto, no hay intención de ocultar a alguna 
de ellas. Sin embargo, no queremos desconocer, tal como hemos tenido la oportunidad de 
revisar a propósito de la compra de bienes raíces para hijos, que se sancione al acto como 
una interposición de personas si ello es procedente de acuerdo a una norma expresa que así 
lo autorice como vimos en la aplicación del art. 1796 CC al caso en comento121. 

 
Finalmente, en lo que se refiere a las demás posibles causas que pueda tener el 

promitente, nos remitimos a nuestras anteriores reflexiones a propósito de la donandi, salvo 
en lo referido a la elusión de las normas propias de las donaciones122. 

 
c) El interés presente tanto en el estipulante como el promitente  

 
Como lo señalamos en su oportunidad123, en este supuesto es el interés del estipulante 

el que justifica en última instancia la operación, sin que sea relevante, para los efectos de 
calificar la operación como una estipulación en favor de un tercero, el interés en el 
promitente, el cual podría justificar alguna operación de otro tipo que tuviese éste con el 
estipulante. 

 
No profundizaremos más en este supuesto ya que queda comprendido en el análisis 

que hemos efectuado a propósito del interés radicado en el estipulante. Nos remitimos a lo 
dicho. 

 
d) La mención expresa de la causa y sus consecuencias 

 
En los tres supuestos que hemos analizado acerca de la radicación del interés en la 

operación debemos llamar la atención acerca de la expresión de la causa en la compraventa 
con cláusula de estipulación en favor de un tercero. 

 
Hemos afirmado que el interés es la noción que, asimilada a la causa y presente en el 

estipulante, justifica la operación toda. Ahora bien, sabemos que por mandato legal no es 
necesario expresar la causa, lo cual es plenamente aplicable a la operación que venimos 
analizando. 

 
La más de las veces habrá una operación oculta que justifica una compraventa de 

un inmueble en la modalidad que venimos analizando y que es en definitiva la causa de la 

                                                           
121 Vid. supra p. 70. 
122 Hay que tener presente que este tipo de operaciones además puede conllevar a otras formas de atentar 
contra el espíritu de las normas que impliquen una ventaja de algún tipo para el supuesto estipulante y que por 
su extensión no podemos abordar en el presente trabajo. Piénsese por ejemplo en el mismo caso planteado del 
padre que le quiere donar a su hijo pero que recurre a una persona jurídica como comprador a la cual 
contablemente le resulta beneficiosa la compraventa efectuada. Hay un beneficio también en la persona del 
estipulante que arranca de un acto fraudulento. 
123 Vid. supra p. 30. 
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misma, tal como lo expresó la Corte de Apelaciones de Concepción en la sentencia 
analizada algunas líneas más arriba124. 

 
Acudamos una vez más a nuestro ejemplo de causa donandi: una persona le vende a 

otra (promitente) un inmueble, quien lo compra (estipulante) para otro (beneficiario). La 
persona lo compra porque en verdad quiere hacerle una donación al tercero pero ha 
utilizado el vehículo que tantas veces hemos descrito. Es ese ánimo de efectuar la 
liberalidad, la donación en definitiva, la causa de la operación, la cual no es necesario 
expresar, pero en caso de requerirse judicialmente su prueba, deberá probarse por todos los 
medios que franquea la ley sin que pueda presumirse en caso alguno, ya que la ley en este 
sentido es absoluta: no puede presumirse la donación salvo en los casos en que la ley 
expresamente indique lo contrario. 

 
Lo dicho anteriormente también rige para las otras causas. Así por ejemplo en la 

causa solvendi, lo que justifica la operación toda es un pago que se le debe al tercero. En la 
credendi será un crédito, pudiendo imaginarnos una infinidad de ejemplos. 

 
Por otra parte, afirmamos que es lícito para las partes expresar en el acto la causa por 

la cual éste se realiza. Pero bien podríamos preguntarnos ¿tendrá alguna relevancia expresar 
explícitamente en el acto, en nuestro caso en la compraventa del inmueble, la causa por la 
cual éste se realiza? La respuesta guarda necesaria relación con la eventual judicialización 
del negocio y con las reglas del onus probandi: quien pretenda alegar una causa diferente a 
la expresada explícitamente por las partes en la compraventa con cláusula de estipulación 
en favor de un tercero deberá necesariamente probarlo de acuerdo a las reglas generales, ya 
que por tratarse de un instrumento público, en este caso una escritura pública, las 
declaraciones que hagan las partes se presumen sinceras salvo que se pruebe otra cosa.  En 
otras palabras, la ventaja para las partes de expresar la causa en la escritura radica en que si 
un tercero alega una causa distinta a la señalada por las partes tendrá que probarlo de 
acuerdo a las reglas generales. En caso contrario, si ellas no expresaron causa y se 
produjese una reclamación de terceros respecto a la causa de la compraventa, caerá sobre 
las partes la carga de probar la verdadera causa que tuvieron en el negocio pero no 
permitiéndose en caso alguno que esa causa se presuma donandi, por estar ello 
expresamente prohibido según hemos recalcado enfáticamente.  

 
3. Diversas cuestiones ligadas a la calificación de la naturaleza jurídica de la compraventa 
de inmuebles para terceros como una compraventa con cláusula de estipulación en favor de 
un tercero 

 
En este apartado nos referiremos a diversas consecuencias que trae aparejada la 

calificación jurídica de nuestra hipótesis principal como compraventa de inmueble con 
cláusula de estipulación en favor de un tercero en la forma en que lo hemos venido 
sosteniendo en este trabajo. 

 
Sólo algunos de estos interesantes aspectos prácticos han sido abordados por nuestros 

tribunales de justicia. Nuestro interés es tratar de darles a todos ellos una respuesta 
                                                           
124 Vid. supra p. 64.  
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consecuente con lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de este trabajo, pero sin 
pretensión alguna de tener la última palabra sobre los diversos tópicos que se expondrán. 

 
Estas cuestiones guardan relación con identificar el derecho que por efecto de la 

cláusula de estipulación en favor de un tercero nace para el beneficiario de la estipulación; 
la aceptación de la estipulación por parte del beneficiario; las consecuencias sucesorias; la 
nulidad y resolución de la compraventa y; algunas consideraciones tributarias. 

 
a) Cuáles son los derechos que nacen para el tercero en una compraventa de inmueble con 
cláusula de estipulación en favor de un tercero 

 
A pesar que ya hiciéramos referencia a este tema en párrafos más arriba a propósito 

de la descripción del contenido de la cláusula accesoria de estipulación en favor de un 
tercero125, conviene hacer algunas precisiones adicionales sobre los derechos que nacen 
para el tercero beneficiario en virtud de la referida cláusula. 

 
Recordemos que el contrato de compraventa, por su carácter bilateral sinalagmático, 

genera derechos y obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. En el caso del 
comprador, como ya hemos señalado, genera los siguientes derechos específicos 
correlativos a las obligaciones principales del vendedor: el derecho a solicitar la entrega de 
la cosa vendida, tanto material como jurídica y el derecho de exigir el saneamiento de la 
cosa de conformidad a los casos y requisitos contemplados en la ley.  

 
Estos derechos, por efecto de la incorporación de la cláusula accesoria de estipulación 

en favor de un tercero, se incorporan en el patrimonio del tercero beneficiario, el cual podrá 
exigirlos sólo una vez que haya aceptado. 

 
Respecto al derecho a exigir la entrega del bien raíz, comprende tanto la material 

como la jurídica. Es precisamente respecto a esta última sobre la cual haremos algunas 
precisiones. 

 
El derecho que nace para el tercero beneficiario de exigir la entrega jurídica al 

promitente (vendedor) del bien raíz se traduce en definitiva en el derecho a exigirle a este 
último la tradición del inmueble, lo que en nuestro sistema jurídico se traduce en última 
instancia en tener que practicar la respectica inscripción conservatoria en el conservador de 
bienes raíces competente. Por tanto, deberán concurrir a realizar la tradición tanto el 
promitente como el beneficiario. 

 
La jurisprudencia ciertamente avala esta conclusión. La ya citada sentencia de la 

Corte Suprema causa rol 2317/2011126 dice en uno de sus considerandos: “[…] una de las 
consecuencias más importantes para el caso, es que la aceptación es un requisito de 
exigibilidad, esto es, mientras no se presta, el derecho no es exigible por el beneficiario, 
pero éste ha nacido y se ha radicado en su patrimonio desde que se realiza la estipulación, 

                                                           
125 Vid. supra p. 57. 
126 Vid, supra p. 44. 
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lo que se traduce en la posibilidad de exigir a los promitentes la inscripción 
en el  respectivo Conservador de Bienes Raíces  (el destacado es nuestro)”. 

 
En el mismo sentido anterior, la también citada sentencia de la Corte de Apelaciones 

de Temuco, causa rol n° 894/2013127, dice en uno de sus considerandos: “Que al ser la 
aceptación un requisito de exigibilidad, mientras ésta no se presta, el derecho no es exigible 
por el beneficiario.__ En todo caso, y debido que nuestro Derecho exige para la adquisición 
del dominio, la concurrencia copulativa de título y modo, la radicación del derecho real en 
el patrimonio del beneficiario sólo se logra con el cumplimiento de la prestación de parte 
del promitente. Ello porque para que se cumpla la radicación en el patrimonio del 
beneficiario se requiere un título anterior, que es la estipulación a su favor y un modo de 
adquirir, que es la tradición efectuada por el promitente. Antes de la tradición, lo que 
se radica en su patrimonio es un derecho personal, es decir, la facultad de 
exigir la prestación (el destacado es nuestro)”. 

 
Pero hay una precisión más que hacer respecto al derecho de exigir la tradición del 

inmueble y que es que este derecho sólo puede ser ejercido por el beneficiario y sólo por 
éste. En ningún caso es un derecho que pueda ejercer el estipulante. Será el beneficiario 
(siempre) el que junto con el promitente, salvo en un solo caso que ya veremos, el que 
deberá concurrir a la tradición del bien raíz. Con el énfasis que colocamos sobre la cuestión 
queremos destacar lo siguiente: necesariamente la inscripción conservatoria de un bien raíz 
que tenga como título una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero 
implica la aceptación por parte del beneficiario ya que sólo puede practicarse la inscripción 
conservatoria en la medida que éste haya aceptado, ya que de lo contrario, de aceptarse una 
inscripción conservatoria sin mediar la aceptación del beneficiario, se estaría transfiriendo 
un derecho en contra de la voluntad de un tercero que no ha aceptado. En otras palabras, 
siendo inaceptable que concurran a inscribir el bien raíz el estipulante y el promitente ya 
que el primero no tiene el derecho para solicitar la inscripción, la inscripción conservatoria 
siempre deberá contar con la aceptación del beneficiario.  

 
Lo dicho en todo caso no obsta a que el tercero beneficiario pueda aceptar 

expresamente la estipulación antes de efectuar la inscripción conservatoria, por ejemplo, en 
la misma escritura de compraventa, lo que trae como consecuencia que pueda concurrir 
personalmente junto con el promitente a solicitar la inscripción del inmueble. En todo caso 
sobre este punto profundizaremos en breve128. 

 
Respecto al derecho de exigir la obligación de saneamiento, como ya hemos dicho, 

una vez que el tercero beneficiario haya aceptado, éste podrá exigirla siempre que se 
cumplan las condiciones prefijadas por la ley para su procedencia. Insistimos que es el 
beneficiario el titular de este derecho y no el estipulante (comprador), no sólo porque ello 
resulta de la naturaleza misma de la estipulación en favor de un tercero como ya hemos 
explicado129 sino que además es del todo lógico: siendo el beneficiario el que en definitiva 
disfrutará del bien una vez que haya operado la tradición, cualquier afectación que en ese 

                                                           
127 Vid. supra p. 61. 
128 Vid. infra p. 78. 
129 Vid. supra p. 32. 
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uso se produzca producto de una evicción total o parcial o como consecuencia de un vicio 
redhibitorio irá en su directo perjuicio. 

 
Antes de finalizar este tema, llamamos la atención acerca la obligación que pesa 

sobre el vendedor de conservar la cosa, tratándose de un cuerpo cierto, hasta su entrega. 
Esta obligación lógicamente se entiende subsistente hasta que se produzca la tradición de la 
cosa con la competente inscripción. Sin embargo, si el tercero no acepta ni expresa ni 
tácitamente, no puede haber tradición y por tanto esta obligación perduraría hasta que el 
beneficiario manifieste su aceptación y, como ella podría ser indefinida en el tiempo como 
hemos sostenido, indefinido también sería el tiempo por el cual subsistiría esta obligación 
del vendedor de conservar la cosa. Sin embargo, estimamos que en este caso la obligación 
del vendedor no podría extenderse por más de diez años ya que ese es el plazo en nuestro 
Ordenamiento Jurídico para que se consoliden las situaciones jurídicas. No olvidemos que 
en este caso se trata de una obligación del vendedor la cual está sujeta a los plazos 
generales de prescripción extintiva130. Por otra parte, exigirle al promitente que esta 
obligación perdure por más tiempo parece del todo desproporcionado, contrario a la lógica 
y la equidad. 

 
b) La aceptación del beneficiario de una compraventa con cláusula de estipulación en 
favor de un tercero 

 
Ya hemos analizado en profundidad la aceptación del tercero en el marco teórico de 

la estipulación en favor de un tercero. En esta parte haremos aplicación de lo analizado en 
su oportunidad sobre el particular pero enfocado en la compraventa de inmueble con la 
cláusula accesoria de estipulación en favor de un tercero. 

 
En primer lugar debemos decir que la aceptación del tercero, siguiendo la opinión 

mayoritaria ya explicada, haría exigible el derecho que ha nacido en su patrimonio en 
virtud de la estipulación, lo que en nuestra hipótesis significa que este tercero, una vez que 
haya aceptado, puede exigir la entrega material del bien raíz, su tradición mediante la 
respectiva inscripción conservatoria al promitente y, finalmente, exigir las obligaciones de 
saneamiento del vendedor (promitente) de conformidad a la ley, tal como hemos expuesto 
en el apartado anterior. 

 
En segundo lugar, sostenemos que la aceptación del tercero beneficiado con el 

inmueble no estaría sujeta a plazo alguno, pudiendo ésta efectuarse indefinidamente. Nos 
remitimos a los argumentos expuestos en su oportunidad para afirmar esto131. 

 
El tercer aspecto que conlleva el análisis de la aceptación en una compraventa de 

inmueble con cláusula de estipulación en favor de un tercero guarda relación con las 
solemnidades a que ella puede estar sujeta. 

 
Sobre esta aspecto afirmamos que la aceptación no estaría sujeta a la solemnidad de 

la escritura pública a que está sujeta la compraventa principal, toda vez que es un acto que 

                                                           
130 Vid. supra p. 50. 
131 Vid. supra p. 47. 
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se independiza en sus formas por ser propio de la estipulación en favor de un tercero132. 
Nos remitimos a lo dicho en su oportunidad133.  

 
Sin embargo la jurisprudencia no lo ha entendido de esta forma. En el ya citado fallo 

de la Corte de Apelaciones de Temuco, rol 894/2013, la Corte expresa: “La Jurisprudencia 
ha establecido una limitación a la aceptación del beneficiario tratándose de un bien raíz, la 
que debe otorgarse por escritura pública”. En el mismo sentido, otro fallo más antiguo de la 
Corte de Apelaciones de Talca de fecha 28 de agosto de 1914 dispuso “el bien raíz 
adquirido por una persona para una tercera de quien no tiene poder, no entra al patrimonio 
de esta tercera persona mientras no acepte la adquisición por medio de escritura pública”134. 

 
Como describimos en el primer capítulo de esta obra, la práctica de los conservadores 

de bienes raíces entrevistados también exigen, por regla general, que la aceptación del 
tercero beneficiario conste por escritura pública. 

 
Nosotros estamos en desacuerdo con lo sostenido por la jurisprudencia y los 

conservadores, no puede sostenerse válidamente que la aceptación del tercero deba 
realizarse exclusivamente mediante escritura pública en nuestro supuesto de estudio, a lo 
cual agregaremos una argumento práctico adicional a los que ya hemos expuesto y que 
guarda relación con lo que trataremos en seguida, sobre la forma en que la aceptación 
puede hacerse. No desconocemos en todo caso la conveniencia de hacerla mediante el 
referido instrumento público, con las evidentes ventajas probatorias que ello trae aparejado, 
pero, insistimos, no hay argumento legal de peso que permita sostener una supuesta 
exclusividad del medio. 

 
Como lo adelantáramos arriba, en cuarto lugar, debemos analizar la forma en que la 

aceptación del tercero puede expresarse, lo que está estrechamente vinculado con el 
momento en el cual debe entenderse efectuada la aceptación.  

 
Sabemos que la aceptación del tercero puede ser expresa o tácita. La primera es 

aquella que se efectúa de cualquier modo explícito. En nuestro supuesto de estudio bien 
podría ella ser efectuada mediante una declaración en la misma escritura de compraventa 
por la cual el beneficiario acepta expresamente el derecho a exigir la tradición que por la 
compraventa se crea en su favor. También sería perfectamente posible que dicha aceptación 
sea efectuada en una escritura pública posterior a la compraventa, o, como sostenemos, en 
un instrumento privado, el cual, en nuestra opinión, sería conveniente protocolizar para 
darle de esta manera fecha cierta ante un eventual problema probatorio. 

 
Respecto a la aceptación tácita, ella sin lugar a dudas reviste un particular interés. En 

nuestra hipótesis de estudio ella tendría que efectuarse por cualquier medio que revele de 

                                                           
132 En el mismo sentido se pronuncia Elena Lillo Quezada (LILLO QUEZADA, Elena, Estudio crítico de la 
jurisprudencia en relación con el artículo 1449 del Código Civil (Memoria para optar al grado de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 1960), p. 77). 
133 Vid. supra p. 44. 
134 LILLO QUEZADA, Elena, Estudio crítico de la jurisprudencia en relación con el artículo 1449 del Código 
Civil (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 1960), p. 76. 
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manera inequívoca la intención por parte del tercero beneficiario de aceptar el derecho que 
por la compraventa se crea en su favor. 

 
Y hay al menos dos casos, uno evidente y el otro sólo aparente, en que  se produce 

una aceptación tácita y que serían: cuando el tercero beneficiario solicita por el mismo la 
inscripción conservatoria y aquél en que consiente en la constitución de un gravamen real 
sobre el inmueble, este último, establecido por vía jurisprudencial. 

 
Con relación al primer supuesto, tengamos presente que la solicitud de inscripción en 

el Conservador de Bienes Raíces constituye la tradición, en otras palabras, la convención 
por la que el tradente y el adquirente, que en virtud del título de compraventa que presentan 
al conservador, el primero le transfiere el dominio al segundo. Como ya hemos dicho, a 
esta convención deberán concurrir el beneficiario y el promitente. Pues bien, la sola 
concurrencia del beneficiario en conjunto con el promitente al conservador de bienes 
competente a solicitar la inscripción del bien inmueble en su favor constituye un acto de 
aceptación que nosotros calificamos necesariamente de tácita. 

 
Con todo, llamemos la atención en que la solicitud de inscripción descrita 

anteriormente se realiza en virtud de la calidad de beneficiario que el tercero ostenta y no 
de la de mandatario. Como es sabido, es frecuente que en los contratos de compraventa se 
inserte una cláusula de estilo en que se faculta al portador de la misma a solicitar, requerir y 
firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones conservatorias que procedan. La 
mayoría de la doctrina estima que esta cláusula importa un mandato135, por lo que no podría 
estimarse que haya aceptación expresa si el tercero beneficiario concurre al conservador 
competente a inscribir la propiedad en uso de la facultad otorgada por la referida cláusula. 
En este caso estimamos que también hay una aceptación tácita por el hecho de aceptar el 
mandato que por la escritura pública de compraventa se le otorga, pero en una calidad 
distinta, la de mandatario. 

 
El segundo supuesto de aceptación tácita lo constituye la constitución de un 

gravamen por parte del beneficiario sobre el inmueble objeto de la compraventa, el cual ha 
sido establecido por vía jurisprudencial. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia 
en el ya citado fallo de la Corte Suprema en la causa rol 5964/2014 en el que la Corte 
estimó que la constitución de una hipoteca sobre el inmueble objeto de la compraventa 
constituyó aceptación por parte de la beneficiaria, la cual no podemos menos de calificarla 
como tácita.   

 
Estrechamente ligada con la aceptación se encuentra la forma en que los 

conservadores de bienes raíces practican la inscripción. Ya en el primer capítulo hicimos 
referencia a la forma en que los conservadores de Viña del Mar y Valparaíso practican este 

                                                           
135 En contra de esta postura encontramos a Daniel Peñailillo que sostiene que estamos ante una oferta de 
mandato (PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel, Se faculta al portador de copia autorizada…, en TAVOLARI 
RIVEROS, Raúl (Director), Revista de derecho y jurisprudencia edición bicentenario doctrinas esenciales 
derecho civil, II: Contratos (Santiago, 2010), pp. 339 y 363.) 
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tipo de inscripción136. La jurisprudencia ciertamente se ha pronunciado sobre algunos 
relacionados con la misma. 

 
En causa rol 38312/2016 la Primera Sala de la Corte Suprema con fecha 2 de agosto 

de 2016137, fallando una casación en el fondo, se pronunció sobre una reclamación 
deducida por un Banco en contra del Conservador de Bienes Raíces de La Serena. Los 
hechos consistieron en que el conservador, después de haber inscrito una compraventa de 
inmueble con cláusula de estipulación en favor de un tercero, y sin que haya habido 
constancia alguna de aceptación por parte del beneficiario, practicó una anotación marginal 
aclaratoria en la respectiva inscripción del inmueble que daba cuenta que el referido 
inmueble había sido adquirido por el comprador para otra persona. El Banco, en su calidad 
de acreedor hipotecario del inmueble y habiendo ejercido una acción de desposeimiento del 
bien raíz, alegó que el conservador, al practicar la referida anotación marginal, habría 
modificado el titular de la inscripción de dominio del inmueble, perturbándose por ende el 
derecho de persecución sobre el bien hipotecado, lo que no podría hacer sin la aceptación 
del beneficiario que debe expresar su intención de adquirir el dominio como requisito de la 
tradición. El Conservador por su parte alegó que la anotación marginal sólo tenía por objeto 
corregir la omisión en que se incurrió al momento de practicarse la inscripción, en orden a 
dejar constancia de la cláusula de estipulación en favor de otro, y no como un acto de 
aceptación por parte del tercero beneficiario, careciendo de facultades suficientes para, de 
oficio o a petición de parte, cancelar la anotación marginal. Tanto la Corte de Apelaciones 
de La Serena como la Corte Suprema estuvieron de acuerdo en desestimar la solicitud de 
cancelación de la inscripción solicitada por el Banco “teniendo en consideración que se 
trata de una anotación marginal que complementó la inscripción primitiva, sin que ello 
implique alteración en el dominio del inmueble, la que solo da cuenta de una estipulación 
en favor de otro, anotación que tiene su fundamento como medida de publicidad respecto 
de terceros y que solo producirá efecto con la aceptación del beneficiario, que puede ser 
revocada mientras no medie la referida aceptación”. 

 
Traemos una vez más a colación el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco en 

causa rol 894/2013 que dice “Que la estipulación a favor de otro es una modalidad de un 
contrato, del cual sólo nacen derechos personales y no procede su inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces, por cuanto falta la voluntad del adquirente. La 
Jurisprudencia ha establecido una limitación a la aceptación del beneficiario tratándose de 
un bien raíz, la que debe otorgarse por escritura pública”. 

 
Finalmente citamos el fallo de causa rol 19826/2016 en que la Corte Suprema rechaza 

un recurso de casación en el fondo deducido en contra de la Corte de Apelaciones de 
Rancagua138. Este fallo confirma el valor de las anotaciones marginales practicadas por el 
conservador de bienes raíces en compraventas con cláusulas de estipulación en favor de un 
                                                           
136 Vid. supra pp. 9 y 10. 
137 Rol 38312/2016 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web www.v.lex.com 
https://app.vlex.com/#WW/search/content_type:2+jurisdiction:CL+source:2127/38312/WW/vid/646237477 
(consultado el día 12 de octubre de 2017 en la sección de búsqueda de  jurisprudencia). 
138 Rol 19826/2016 de la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, Sitio web www.v.lex.com 
https://app.vlex.com/#WW/search/content_type:2+jurisdiction:CL+source:2127/19826/WW/vid/644724617 
(consultado el día 12 de octubre de 2017 en la sección de búsqueda de  jurisprudencia). 
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tercero cuando tienen por objeto aclarar circunstancias ligadas con la inscripción, en el caso 
del fallo, se trató de una anotación marginal a una inscripción en que se suscribió una 
escritura rectificatoria de la compraventa, cambiándose la persona del beneficiario, a la 
sazón, una persona jurídica, por falta de constitución legal del mismo.  

 
Hay un elemento perturbador en la jurisprudencia precedentemente citada (a 

excepción del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco) y que amerita una crítica. En 
los casos expuestos, los conservadores de bienes raíces habían inscrito el bien raíz sin que 
haya habido aceptación expresa ni tácita por parte del beneficiario, siendo este último el 
único legitimado para exigir la tradición del bien inmueble al promitente según hemos 
enfatizado139, lo que conlleva a afirmar practicaron una inscripción conservatoria que no 
era procedente, ya que no concurrieron a ella las partes que por ley deben concurrir a la 
tradición. Hubo en todos los supuestos una transferencia de derechos hacia el tercero 
beneficiario en contra de su voluntad140. 
 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, la jurisprudencia analizada y las entrevistas 
realizadas, concluimos que para practicar las inscripciones conservatorias debe concurrir 
necesariamente a la tradición como requisito sine qua non el beneficiario, ya sea 
conjuntamente con el promitente o solo cuando obre como mandatario, lo que implica que 
éste haya aceptado, expresa o tácitamente el derecho. En cuanto a la forma en que deberían 
practicarse las inscripciones conservatorias relativas a compraventas de inmuebles para 
terceros sería describiendo en las mismas la operación toda y dando cuenta expresa, si ello 
es posible cuando se haya efectuado, de la aceptación por parte del beneficiario. Nos 
inclinamos por esta alternativa como la óptima, ya que es la que asegura la mayor certeza y 
seguridad jurídica. 

 
En cuanto al valor de las anotaciones marginales que practiquen los conservadores en 

nuestra hipótesis objeto de estudio sostenemos que ellas sí podrían dar cuenta de alguna 
rectificación o aclaración respecto de la escritura de compraventa si ha habido alguna 
enmendadura a la misma por parte del compardor (estipulante) y vendedor (promitente) 
pero en ningún caso podrían dar cuenta de la aceptación del tercero beneficiario ya que, 
insistimos, la tradición del bien raíz presupone aceptación del tercero beneficiario y es 
lógicamente imposible que exista una inscripción anterior a la aceptación del tercero. 
Asimismo sostenemos que tampoco ellas podrían dar cuenta de una descripción de la 
compraventa en el sentido que ella contiene una estipulación en favor de un tercero ya que 
ello, hemos dicho, debería estar consignado en la inscripción conservatoria misma.   

 
  

                                                           
139 Vid. supra p. 78. 
140 Pudimos constatar en algunas inscripciones conservatorias antiguas que revisamos que los conservadores 
de bienes raíces practicaban la inscripción de las compraventas de bienes raíces con cláusula de estipulación 
en favor de un tercero concurriendo a la tradición solamente el estipulante en virtud del mandato que la 
respectiva escritura le confería al portador de la misma y anotando el dominio directamente en favor del 
tercero beneficiario sin siquiera hacer referencia alguna a que el inmueble fue comprado para este último por 
otro.  
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c) Consecuencias sucesorias: los acervos imaginarios 
 
La calificación que hemos efectuado de nuestra hipótesis, junto con el análisis 

dogmático efectuado en el capítulo segundo sobre la estipulación en favor de un tercero, 
nos permite analizar y resolver en gran medida los problemas sucesorios que podrían darse. 

 
Desde luego que los problemas sucesorios surgirán cuando en nuestra operación 

concurra el causante con alguien que a la fecha en que se celebró la compraventa tenía el 
carácter de legitimario o la celebró con un tercero, teniendo a la sazón legitimarios. 

 
De lo anterior podemos identificar dos casos teóricos que nosotros analizaremos a la 

luz de ejemplos concretos para su mejor comprensión, tomando las relaciones que podría 
haber entre un padre y un hijo que tenga la calidad de legitimario. Partiremos del supuesto 
que el hijo es mayor de edad y por ende no está sujeto a la prohibición del art. 1796 CC, ya 
que en caso de estar sujeto a patria potestad se aplica esta norma prohibitiva por su 
naturaleza como ya hemos tenido la oportunidad de revisar. También daremos por 
establecido que los casos que analizaremos lo haremos en el supuesto de concurrir en el 
estipulante una causa donandi, por ser ella la de mayor interés en este tema141. 

 
El primer supuesto sería aquel en que el padre (promitente) le decide vender el 

inmueble a otra persona (estipulante) que compraría parta el hijo (beneficiario). Como ya 
hemos dicho, en este caso no puede hablarse siquiera de una estipulación en favor de un 
tercero por más que ella vaya como cláusula accesoria toda vez que el promitente es el que 
tiene el interés en la operación, que en este caso habría que calificar derechamente de una 
donación, la cual sería nula por omitirse la insinuación. En caso que los plazos para alegar 
la nulidad estuviesen prescritos, o que la insinuación era legalmente improcedente, habría 
lugar a la formación del primer acervo imaginario del art. 1815 CC. 

 
El segundo supuesto, de mayor ocurrencia práctica, sería que el padre (estipulante) 

comprara para su hijo (beneficiario) el bien inmueble que vende un tercero sin relación 
alguna con ellos (promitente). Como hemos dicho, en este caso también hay donación pero 
indirecta y, en caso de no haberse insinuado ella, daría también paso para la nulidad de la 
misma por las razones expuestas en el caso anterior. Si los plazos de nulidad estuviesen 
también prescritos o es improcedente la insinuación, en este caso, también habría lugar a la 
formación del primer acervo imaginario por cumplirse los requisitos legales. 

 
A favor de lo que sostenemos, con distintos argumentos, se pronuncia Cecilia Pérez. 

Señala que en nuestra legislación es perfectamente posible aplicable la doctrina francesa 
sobre la cuestión, la que señala que esta clase de estipulación debe ser considerada como 
una donación entre vivos y por tanto hacer aplicable las reglas de la colación de bienes. 
Agrega la citada autora “esta doctrina es perfectamente lógica dentro del marco de nuestra 
ley puesto que si los casos de estipulación por otro estuvieran exceptuados de esas 
disposiciones podría burlarse la ley valiéndose de esta clase de actos o contratos para 

                                                           
141 Vid. supra p. 70. 
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favorecer con exceso a determinadas personas menoscabando de este modo los intereses de 
los legitimarios”142.   

 
A favor de la formación del primer acervo imaginario, como hemos sostenido, se 

pronuncia René Ramos Pazos quien escribe: “si el causante celebra una estipulación en 
favor, por ejemplo, de alguno de sus hijos – situación muy corriente – procederá la 
acumulación siempre que el estipulante hubiere pagado de su peculio las obligaciones que 
en virtud de la estipulación hubiere hecho. Pero la acumulación procede no por haber 
existido una estipulación a favor de un hijo, sino porque el estipulante soportó el pago del 
precio (artículo 1203)”143. 

 
No está de más recordar que en el análisis que hacemos partimos de la base que la 

causa donandi es la presente en el estipulante. Y por tanto será necesario probarla en juicio 
ya que, como hemos dicho incansablemente, la donación no se presume salvo en los casos 
expresamente exceptuados por la ley. 

 
d) Efectos de la nulidad de la compraventa 

 
Un problema que trae aparejada la calificación de nuestra hipótesis en estudio como 

compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero guarda relación con los 
efectos que produciría la nulidad de la compraventa. 

 
Para abordar adecuadamente el tema, deberemos distinguir dos momentos: los efectos 

de la nulidad antes de la aceptación del tercero beneficiario y los efectos de la nulidad 
después de producida la aceptación. 

 
Antes de producirse la aceptación del beneficiario, tenemos un contrato de 

compraventa entre un vendedor (promitente) y un comprador (estipulante) quienes, por la 
aplicación de la cláusula accesoria de estipulación en favor de un tercero, han hecho nacer 
en el patrimonio del tercero beneficiario derechos personales emanados del contrato pero 
cuya exigibilidad está sujeta a la aceptación del tercero. 

 
De producirse la nulidad del contrato de compraventa en este estado de las cosas, los 

efectos de la misma necesariamente alcanzan a todos los intervinientes en la operación pero 
de manera distinta según veremos.  

 
Desde luego que la nulidad del contrato de compraventa despliega los efectos propios 

de la nulidad entre las partes contratantes, esto es, entre el vendedor (promitente) y el 
comprador (estipulante). Ciertamente que para ellos rigen las reglas generales de los efectos 
de la nulidad judicialmente declarada ampliamente. 

 

                                                           
142 PÉREZ MATUS, Cecilia, La estipulación por otro (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Santiago, 1922), pp. 22 y 23. 
143 RAMOS PAZOS, René, Algunas consideraciones en relación con la estipulación en favor de otro, en 
CORRAL TALCIANI, Hernán y RODRÍGUEZ PINTO, María Sara (coordinadores), Estudios de derecho civil II 
(Santiago, 2007), p. 693. 
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Pero en el caso del tercero beneficiario tenemos que hacer una precisión en cuanto a 
su fundamente dado que la estipulación hizo nacer en su patrimonio derechos inexigibles 
por faltar su aceptación, pero derechos en su patrimonio a fin de cuentas. Los efectos de la 
nulidad también lo alcanzarán, desapareciendo estos derechos de su patrimonio, pero en 
este caso los efectos de la nulidad se producen en el beneficiario como consecuencia de la 
máxima jurídica de que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. En efecto, la 
nulidad del contrato que sirvió de base para la adquisición de los derechos del tercero ha 
sido declarado nulo y por tanto ha desaparecido a la vida jurídica, por lo que resuelto el 
derecho del causante se resuelve también el del causahabiente.   

 
En definitiva, declarada judicialmente la nulidad por sentencia firme, desaparecen 

todos los efectos del contrato, tanto para las partes contratantes, vendedor y comprador, 
como para el tercero beneficiario. Los derechos personales que emanan del contrato 
desaparecen con efecto retroactivo por lo que no hay alteración alguna a las reglas 
generales. 

 
Después de producida la aceptación del beneficiario nos encontramos con un contrato 

de compraventa cuyos derechos emanados en favor del tercero beneficiario han sido 
aceptados por él y por tanto son exigibles hacia el vendedor promitente desde ese momento. 

 
Sin embargo habrá que hacer una subdistinción de momentos en esta etapa. 
 
Podemos identificar un primer momento en que el beneficiario ha aceptado la 

estipulación en su favor pero aún no ejerce los derechos que ya han nacido en su patrimonio 
y que ahora se han tornado exigibles gracias a su aceptación. Ilustremos lo dicho mediante 
un ejemplo: el promitente y el estipulante celebradan la compraventa del bien raíz y el 
tercero beneficiario, unos días después de concluida la referida escritura de compraventa, 
declara por una nueva escritura pública que acepta expresamente los derechos que por el 
contrato de compraventa se han creado en su favor. Sin embargo el tercero beneficiario deja 
pasar el tiempo sin requerir la inscripción conservatoria olvidándose en definitiva del tema 
dado que ha tenido que ausentarse del país por un tiempo indefinido. A los pocos meses de 
producida la aceptación se solicita la nulidad del contrato de compraventa y ella es 
declarada judicialmente. 

 
En este caso estimamos que los los efectos de la nulidad alcanzan sin excepción a 

todas las partes involucradas en la operación de la misma manera en que lo explicáramos a 
propósito de la declaración de nulidad antes de producirse la aceptación del tercero 
beneficiario. La única diferencia entre ambas hipótesis es que en esta ha mediado la 
aceptación por parte del tercero beneficiario. Nos remitimos a las explicaciones ya 
expuestas. 

 
El segundo momento es aquel en que habiendo aceptado el beneficiario la 

estipulación hecha en su favor ha ejercido el principal derecho personal que emana de la 
compraventa, cual es, exigirle al promitente la tradición del inmueble, y, por ende, ha 
requerido la inscripción conservatoria del bien raíz, la cual se ha practicado.   
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Desde luego que la declaración de nulidad por sentencia ejecutoriada afecta sin 
excepciones a las partes contratantes del contrato de compraventa. Para ellos rigen las 
reglas generales de la nulidad entre partes. 

 
Pero en el caso del tercero beneficiario, tras su aceptación del derecho, ya se ha 

constituido en poseedor del bien raíz mediante la competente inscripción conservatoria, por 
lo que será necesario aplicar los efectos de la nulidad judicialmente declarada respecto de 
terceros, lo que en definitiva se traduce en ejercer contra él la acción reivindicatoria (art. 
1689 CC). La suerte de esta reinvindicatoria estará supeditada desde luego a la posibilidad 
que haya tenido el tercero beneficiario de poder adquirir por prescripción adquisitiva el 
bien raíz, lo que dependerá del tipo de posesión que en definitiva ejerza sobre el inmueble y 
el cumplimiento de los plazos de prescripción. 

 
En cuanto al ejercicio de la acción rescisoria estimamos que sólo compete a las partes 

contratantes en la compraventa, esto es, al vendedor (promitente) como al comprador 
(estipulante) ya que son ellos los que concurren a la celebración de la compraventa y solo 
ellos pueden considerarse partes del contrato y, por ende, legitimados activos para su 
ejercicio. 

 
Finalicemos este análisis con una interesante jurisprudencia que establece una 

condición procesal para demandar la nulidad en una compraventa con cláusula de 
estipulación en favor de un tercero y que consistiría que habría que emplazar en la acción al 
tercero beneficiario. Así lo expresó la Corte de Apelaciones de Chillán en causa rol 
912/2005 de 19 de julio de 2006, fallando un recurso de casación con apelación en 
subsidio, estableciendo la siguiente doctrina en su considerando séptimo “Que, la acción de 
nulidad de un acto es de carácter personal porque nace de un derecho personal como es el 
que tiene cualquiera de los contratantes o terceros a quienes ese contrato pueda afectar en 
sus respectivos derechos, para reclamar su nulidad o su infracción de ley en los casos por 
ésta previstos. Así las cosas, la acción de nulidad de un contrato, por ser personal, debe 
dirigirse contra las personas que lo han celebrado, aparte de las otras que de ellas derivan 
los derechos; y en el caso de la estipulación a favor de otro, debe también dirigirse en 
contra del beneficiario, por ser el acreedor del derecho correspondiente, según ya se señaló 
en el motivo precedente. No debe olvidarse que los derechos del beneficiario van a ser 
afectados con una eventual declaración de nulidad del acto o contrato celebrado entre el 
estipulante y el promitente”144. 
 
e) Efectos de la resolución de la compraventa 

 
En este apartado nos referiremos a los efectos que produce en nuestra hipótesis de 

estudio la resolución del contrato de compraventa. Así como lo hiciéramos a propósito de la 
nulidad, conviene distinguir los efectos de la resolución antes y después de la aceptación 
por parte del tercero beneficiario. 

 

                                                           
144 Rol 912/2005 Corte de Apelaciones de Chillán, sala civil, Sitio web www.v.lex.com 
https://app.vlex.com/#WW/search/content_type:2+jurisdiction:CL+source:1991_015/912/WW/vid/51553243
8 (consultado el día 12 de octubre de 2017 en la sección de búsqueda de  jurisprudencia). 
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Antes de producida la aceptación por parte del beneficiario, hay derechos personales 
radicados en su patrimonio los que aún no son exigibles por faltar el mencionado requisito. 
De producirse la resolución del contrato de compraventa sus efectos se despliegan de 
conformidad a las reglas generales, por lo que tanto los derechos emanados del contrato de 
compraventa como los derechos que han nacido para el tercero desaparecen como 
consecuencia de la resolución. 

 
Después de producida la aceptación es conveniente hacer la misma diferenciación que 

hicimos a propósito de la nulidad, o sea, si los derechos que para el tercero han sido creados 
por el contrato han sido exigidos por éste o no. 

 
En el primer caso, esto es, que el tercero, habiendo aceptado la estipulación que en su 

favor las partes han hecho, no ha ejercido los derechos que del contrato de compraventa 
emanan, estimamos que los efectos de la resolución despliegan sus consecuencias de 
conformidad a las reglas generales. 

 
Sin embargo, el segundo caso, en que el tercero que ha aceptado ha exigido el 

principal derecho emanado de la compraventa, cual es, exigir la tradición del inmueble, se 
encuentra en la situación de un poseedor del bien raíz toda vez que ha requerido su 
inscripción conservatoria y ésta se ha practicado de conformidad a la ley.  

 
Al efecto habrá que seguir las reglas contempladas en el Código Civil en caso de 

resolución de derechos en contra de terceros, lo que conlleva a la aplicación del art. 1491 
CC por tratarse de la resolución de un contrato de compraventa cuyo objeto es un bien raíz. 

 
Luego, la resolución del contrato de compraventa conllevará a que afecte el derecho 

del tercero beneficiario siempre que estimemos que éste se encuentra de mala fe y que no 
haya logrado adquirir el dominio del bien raíz por prescripción adquisitiva. 

 
Sabemos que la buena o mala fe del tercero radica en determinar si éste conocía o no 

la condición en virtud de la cual es posible la resolución. Sostenemos que esta condición 
tiene que buscarse necesariamente en el contrato de compraventa ya que éste es el título 
que en definitiva legitima la posesión del inmueble por parte del tercero. 

 
De esta forma, si en el contrato de compraventa existía una condición resolutoria 

ordinaria, un pacto comisorio o simplemente la resolución es producto de haber operado la 
condición resolutoria tácita y cualquiera de ellas se ha cumplido, estimamos que el tercero 
beneficiario está de mala fe y por tanto procede la acción resolutoria en su contra salvo, 
desde luego, que éste haya podido ganar por prescripción el dominio del bien raíz de 
conformidad a las reglas generales. 

 
Sin hacer las distinciones que hemos efectuado sobre el tema, Elena Lillo, 

comentando los efectos de la resolución del contrato entre estipulante y promitente en 
virtud del art. 1489 CC, escribe: “los efectos de esta resolución para los terceros 
beneficiarios, nos parece que deben ser los mismos, hayan o no aceptado la estipulación en 
su favor, por las siguientes razones: a) Si no han manifestado su aceptación en el momento 
de declararse la resolución del contrato, quedan privados de todo derecho, porque la 
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resolución viene a resultar una revocación indirecta de los contratantes; y b) Si han 
manifestado su aceptación antes de la resolución del contrato, no podrán reclamar tampoco 
derecho alguno, porque el contrato resulta inexistente al desaparecer la causa de la 
obligación del promitente hacia ellos (prestación convenida por el promitente con el 
estipulante), en consecuencia, los beneficiarios no pueden reclamar derecho alguno de un 
contrato inexistente”145.  

 
Finalmente creemos que es plenamente aplicable al ejercicio de la acción resolutoria 

lo dicho a propósito de la acción de nulidad en lo referente al emplazamiento del tercero 
beneficiario en caso de ejercerse la acción y a que los legitimados para solicitar la 
resolución serían el vendedor y el comprador.  
 
f) Breves consideraciones tributarias 

 
Nos hemos referido tangencialmente a algunos aspectos tributarios involucrados en la 

operación146, los cuales indudablemente son uno de los motivos más poderosos que tienen 
las partes al momento de optar por este tipo de negocio jurídico para transferir un bien 
inmueble, especialmente en lo referido a las relaciones entre padres e hijos. 

 
No nos referiremos en este apartado a las muchas y diversas aristas tributarias que 

conlleva la calificación jurídica que hemos hecho de nuestra hipótesis ya que ello excedería 
por mucho el objetivo planteado en este trabajo y seguramente daría para escribir 
muchísimas líneas más sobre el tema. 

 
Nuestro interés en este apartado es referirnos sólo a dos cosas puntuales: por un lado 

comentar brevemente un fallo sobre la materia y en segundo lugar llamar la atención sobre 
una norma en la Ley 16.271. 

 
El fallo que destacamos es del Tribunal Tributario y Aduanero de Concepción de 20 

de noviembre de 2012147 por el que el tribunal acogió un reclamo deducido por un 
contribuyente en contra de una liquidación emitida por el Servicio de Impuestos Internos, 
mediante la cual éste determinó diferencias de impuesto global complementario debido a la 
falta de justificación del origen de los fondos con los cuales se habría adquirido una 
propiedad raíz. En los hechos, la reclamante era la tercera beneficiada de la compraventa 
con cláusula de estipulación en favor de un tercero en que su padre (estipulante) le compró 
el bien raíz de manos del tercero vendedor (promitente). 

 
En el caso descrito, el tribunal sienta la siguiente doctrina: “Respecto a la 

justificación de inversión, el órgano jurisdiccional constató que el inmueble inscrito a 

                                                           
145 LILLO QUEZADA, Elena, Estudio crítico de la jurisprudencia en relación con el artículo 1449 del Código 
Civil, (Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 1960), pp. 61 y 
62. En el mismo sentido se pronuncia Héctor Tosar-Estades (TOSAR-ESTADES, Héctor, Estipulación para 
otro, en TAVOLARI RIVEROS, Raúl (Director), Revista de derecho y jurisprudencia edición bicentenario 
doctrinas esenciales derecho civil, I: Contratos (Santiago, 2010), p. 299). 
146 Vid. supra p. 70. 
147 Fallo consultado directamente desde la base de datos de la página web del Servicio de Impuestos Internos 
www.sii.cl el día 12 de octubre de 2017. 
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nombre de la actora [la hija reclamante del giro] le pertenecía pues fue beneficiaria de una 
estipulación a favor de otro y aceptó el contrato. Luego, ella no fue parte del contrato, sino 
una tercera ajena, pero por expresa disposición legal, esta estipulación hacía excepción al 
efecto relativo de los contratos, afectando a un tercero ajeno al mismo, quien en el caso de 
autos era la reclamante. Luego, la compraventa celebrada entre el promitente y el 
estipulante era solemne, de forma tal que el ente fiscalizador debía impugnar conforme las 
reglas generales las estipulaciones contenidas en él, sin que ello hubiera ocurrido. De lo 
anteriormente expuesto, el tribunal concluyó que quien realizó la inversión fue un tercero 
distinto de aquel que fue objeto de auditoría [la hija], razón por la cual resultaba 
improcedente el agregado a la base imponible del impuesto global complementario 
contenida en el acto reclamado”. 

 
Hay dos cosas que llaman la atención de este fallo. En primer lugar que el tribunal en 

caso alguno cuestiona la naturaleza jurídica del negocio, lo que confirma que la 
jurisprudencia tributaria califica la operación en comento como una compraventa con 
cláusula de estipulación en favor de un tercero, dándole expresamente dicho nombre. En 
segundo lugar, deja sentado que la obligación de justificar la inversión de los fondos con 
que se adquiere el bien raíz recae en la persona del estipulante y no en la persona del 
beneficiario, lo que confirma que el desplazamiento patrimonial se ha producido en el 
patrimonio del primero. 

 
Finalmente, queremos llamar la atención respecto a lo dispuesto en el art. 63 i. 

primero de la Ley 16.271 que dispone “El Servicio de Impuestos Internos podrá investigar 
si las obligaciones impuestas a las partes por cualquier contrato son efectivas, si realmente 
dichas obligaciones se han cumplido o si lo que una parte da en virtud de un contrato 
oneroso guarda proporción con el precio corriente en plaza, a la fecha del contrato, de lo 
que recibe en cambio. Si el Servicio comprobare que dichas obligaciones no son efectivas o 
no se han cumplido realmente, o lo que una de las partes da en virtud de un contrato 
oneroso es notoriamente desproporcionado al precio corriente en plaza de lo que recibe en 
cambio, y dichos actos y circunstancias hubieren tenido por objeto encubrir una donación y 
anticipo a cuenta de herencia, liquidará y girará el impuesto que corresponda”. 

 
Es la parte final del precepto transcrito el que queremos destacar “(…) actos y 

circunstancias hubieren tenido por objeto encubrir una donación (…)”. Con el 
razonamiento y análisis que hemos expuesto en el presente trabajo, sin lugar a dudas la 
frase resaltada viene a cobrar nueva fuerza. No olvidemos que en virtud de esta atribución 
el Servicio de Impuestos Internos puede desatender lo pactado por los contribuyentes y 
calificar la operación, desde un punto de vista tributario, de manera diferente a cómo lo 
hayan hecho las partes, sin que para estos efectos el Servicio tenga que acudir a las normas 
generales de impugnación de instrumentos públicos.   
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CONCLUSIONES 
 
Del análisis efectuado a lo largo de este trabajo acera de la naturaleza jurídica de la 

compraventa de inmuebles en favor de terceros, podemos concluir lo siguiente: 
 
1. La correcta calificación jurídica de la compraventa de bienes inmuebles para terceros 

es la de ser una compraventa con cláusula de estipulación en favor de un tercero, en la 
que la compraventa constituye el contrato base al cual las partes le incorporan una 
cláusula accesoria de estipulación en favor de un tercero, la que trae como 
consecuencia más destacable que será ese tercero, tras su aceptación expresa o tácita, 
el que podrá exigir la tradición del bien inmueble conforme a las reglas generales. 

En pocas palabras, la figura queda configurada de la siguiente manera: el 
vendedor será el promitente, el comprador el estipulante y el tercero que puede exigir 
la tradición será el beneficiario. 
 

2. Hemos podido constatar que la jurisprudencia reconoce esta naturaleza jurídica desde 
hace varios años pero sin entrar en un análisis más profundo de la misma lo que 
conlleva a que no exista un claro criterio para poder identificar si en ella existe o no 
una verdadera donación en virtud de la aplicación práctica que ha recibido esta figura. 
 

3. Para que la calificación de la compraventa de inmuebles para terceros se corresponda 
a la que hemos sostenido en este trabajo, resulta necesario que se cumpla un requisito 
esencial de la estipulación en favor de un tercero, cual es que el interés patrimonial en 
la operación esté presente en el estipulante, ya que de lo contrario no estaríamos en 
presencia de la mencionada estipulación. 

 
4. Afirmamos que el interés del estipulante se asimila al de causa entendido como 

motivo de la operación y por tanto sólo puede reducirse a tres causas principales: 
donandi, credendi y solvendi. 

 
5. De las tres causas mencionadas es la donandi la que reviste mayor interés, 

especialmente en su aplicación práctica. Cuando está presente tenemos que hablar 
necesariamente de una donación irrevocable, indirecta para la doctrina extranjera, la 
cual, en virtud del principio de inmunidad de la estipulación en favor de un tercero 
cuando ella opera como cláusula accesoria a un contrato principal, debería cumplir 
con los requisitos de fondo de las donaciones mas con los requisitos de forma del 
contrato al cual accede, en este caso, las solemnidades de la compraventa. Lo dicho se 
aplica para todos aquellos casos en que no sea aplicable el requisito de la insinuación, 
el cual necesariamente debe cumplirse en el supuesto descrito toda vez que su 
aplicación se impone por el carácter imperativo que tienen sus normas en el Código 
Civil. 

 
6. Es por lo anterior que concluimos que cuando se celebra una compraventa de un bien 

raíz con cláusula de estipulación en favor de un tercero y concurre en el estipulante 
(comprador) una causa donationis en favor del beneficiario debe necesariamente 
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calificarse la operación como una donación indirecta y que por lo tanto, salvo 
excepción legal, deberá cumplir con el requisito de la insinuación. 

 
7. De todas maneras la prueba de la causa donandi, y por cierto, las demás, queda sujeta 

a las reglas generales, por lo que el que la alegue como tal deberá necesariamente 
probarla no pudiendo, en ningún caso, presumirse. 

 
8. Con el análisis anterior creemos haber hecho un aporte desde el punto de vista 

dogmático para entender jurídicamente por qué en ciertas ocasiones la operación de 
compraventa de un bien raíz para un tercero debe calificarse de donación y en otras 
no.  

De todas maneras afirmamos enfáticamente que no puede calificarse a priori esta 
operación como fraudulenta ni menos ilícita ya que constituye un mecanismo lícito 
mediante el cual las partes contratantes quieren satisfacer sus intereses propios y que 
puede obedecer a un sinfín de razones prácticas.   
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