
Carlos Pizarra Wiban 

Los argumentos entregados para impedir la resolución de pleno derecho 
en el contrato de arrendamiento no parecen convincentes. Creo que debe 
privilegiarse la libertad contractual. Sólo podría impedirse esta cláusula ex
presa cuando se considere atentatoria a la buena fe en virtud de las reglas 
aplicables a los contratos por adhesión. Aquí hago la aclaración que no me 
refiero al control de cláusulas abusivas en la ley de Protección al Consumidor, 
sino a la aplicación del Derecho común. 

En suma, qué tenemos sobre el pacto comisorio. Las siguientes son las 
conclusiones: 

1. Debe ponerse cuidado en la forma de redactar las cláusulas relativas al 
pacto comisorio calificado, optando por la resolución automática o con 
notificación de la voluntad del acreedor. Esta última forma de redacción 
parece más apropiada. 

2. El pacto comisorio calificado constituye una sanción más al incumpli
miento contractual fruto del acuerdo de las partes. Por lo tanto, debe 
evitarse entenderlo con una función única conminatoria. 

3. La regla prevista en el articulo 1.879 tiene un carácter excepcional y 
queda restringida a la obligación de pagar el precio en el contrato de 
compraventa. 

4. Siendo posible el pacto comisorio en otros contratos debe privilegiarse 
el efecto resolutorio, pues la resolución fue la sanción escogida por las 
partes. 

5. La intervención judicial frente al pacto comisorio calificado debe ser 
restrictiva. El juez queda impedido de llevar a cabo un control de opor
tunidad. Su función se limita en caso de reclamo judicial a un control 
de regularidad de las condiciones. 
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LA RESPONSABIUDAD DEL DEUDOR 
POR EL INCUMPUMIENTO DE SU TERCERO 
ENCARGADO EN LA COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS' 

Álvaro R. Vidal Olivares 

RESUMEN 

La CV instaura un régimen de responsabilidad objetivado que se 
articula a partir del solo hecho del incumplimiento del contrato, 
y que reconoce la posibilidad al deudor de exonerarse cuando el 
incumplimiento se debió a un impedimento ajeno a su esfera de 
control. El principio que explica la atribución de responsabilidad 
es el del razonable control, que permite dibujar dos áreas de 
atribución de responsabilidad: la esfera típica de control del 
deudor y otra que va más allá de ella. 

En la primera el deudor queda sometido a una respon
sabilidad absoluta y en la segunda la responsabilidad es 
estricta porque a pesar de ser objetiva cabe la exoneración 
bajo ciertas condiciones. En esta segunda área el deudor 
responde por lo impedimentos ajenos a la esfera de control 
de! deudor, pero previsibles al momento del contrato 
y por aquellos imprevisibles, empero razonablemente 
evitables y superables eu sí o en sus consecuencias. La 
finalidad del presente trabajo es el estudio del régimen 
de responsabilidad que la CV prevé para el supuesto de 
incumplimiento del deudor que tieue su causa en e! in
cumplimiento de un tercero a quien se le encargó e! todo 
o parte de la ejecución del contrato. Es habitual que en el 
tráfico sus operadores encarguen a terceros la realización 
de parte o todas las actividades que integran el objetivo 
de los contratos que celebran; por lo que no será extraño, 
en la práctica, que precisamente sea el incumplimiento 
del tercero e! que cause el del deudor en la compraventa 

• En el presente trabajo se recoge parte de los resultados alcanzados en la ejecución del 
proyecto de investigación FONDECYT N° 1030352, cuyo investigador responsable es el 
profesor Álvaro R. Vida! Olivares. 
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internacional. Y también es habitual que las partes nada 
prevean sobre el particular en sus contratos. 

Adquiere relevancia dar respuesta a la siguiente cues
tión: iresponde o no el deudor que hace el encargo cuando 
el tercero no cumple y provoca su incumplimiento? En la 
CV el precepto que resuelve esta cuestión es el arto 79 (2), 
admitiendo la exoneración del deudor, pero bajo unas 
condiciones más estrictas que las que por regla general 
condicionan su exoneración por incumplimientos por causa 
diversa. Así, CV se aleja de los principios tradicionales de 
la contratación del Derecho Civil y ofrece una solución 
realista. Es un hecho que el deudor no tiene los medios 
para controlar el riesgo del incumplimiento del tercero y, 
además, que la ejecución de la prestación prometida por 
el tercero puede verse afectada por impedimentos ajenos 
a su razonable control. 

INTRODUCCIÓN 

1) El derecho de la compraventa internacional de mercaderías contenido 
en la CV del año 19801, que es ley de la república desde el año 1991, 
ofrece soluciones adecuadas no sólo a las actuales condiciones del tráfico 
internacional sino, también, a las compraventas celebradas en el ámbito 
interno. Tanto es así que en este cuerpo normativo se han inspirados 
legisladores, la doctrina y jurisprudencia del Derecho Comparado para 
modificar o reformular su derecho de las obligaciones y los contratos'. 
La CV se aplica a todas las compraventas celebradas entre partes que 
tengan sus establecimientos en Estados diversos'. 

2) La CV instaura un régimen de responsabilidad objetivado que se ar
ticula a partir del solo hecho del incumplimiento del contrato', y que 

¡ Para los efectos de este trabajo, cuando me refiera al derecho unifonne o de Viena, estaré 
aludiendo a la CV sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980) y que es ley de 
la república desde el año. 1990. 

2 El caso más paradigmático es el de la gran reforma al BGB alemán del año 2002. 
3 Para un estudio sobre la aplicación de Viena vide Franco FERRARI) La compraventa 

internacional, aplicahilidlld y aplicaciones de la Convención de Vuna de 7980, traducción Albert 
Lamarca 1 Marques) Valencia, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas) Tirant lo Blanro, 1999. 

4 En la CV se prescinde del modelo de conducta de la persona diligente o del buen padre 
de familia, adaptándose uno más estricto, el de la persona razonable, y que se define como 
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reconoce la posibilidad al deudor de exonerarse cuando a pesar de 
haber incumplimiento de su parte, éste se debió a un impedimento 
ajeno a su esfera de control'. El principio que explica la atribución de 
responsabilidad es el del razonable control del riesgo y que se concreta 
en tres reglas de atribución y una de exoneración, contenidas implí

. citamente en el art. 79 CV'. El referido principio permite dibujar dos 
áreas de atribución de responsabilidad: la esfera típica de control del 
deudor y otra que va más allá de ella. En la primera, el deudor queda 
sometido a una responsabilidad absoluta (primera regla) y en la segun
da, la responsabilidad es estricta porque a pesar de ser objetiva cabe la 
exoneración bajo ciertas condiciones. En esta segunda área el deudor 
responde por lo impedimentos ajenos a la esfera de control del deudor, 
pero previsibles al momento del contrato (segunda regla) y por aquellos 
imprevisibles, empero razonablemente evitables y superables en sí o en 
sus consecuencias (tercera regla). Seguidamente, la exoneración opera 
cuando ninguna de las dos reglas de atribución anteriores han tenido 
aplicación, o sea, cuando el incumplimiento se debió a un impedimento 

el comerciante especializado, dentro del sector del tráfico a que pertenezca, que se comporta 
conforme la buena fe) es prudente y moderado, pero a la vez eficiente. Laconducta de la persona 
razonable corresponde a la usualmente observada en el citado sector. Sobre este estándar de 
conducta en Viena, vide: Álvaro R. VIDAL OUVARES} "La noción de persona razonable en la 
compraventa internacional") en Antonio CABANILLAS SÁNCHEZ (coord.), Estudios jurídicos en 
homenaje al profesor Luis Díez~Picazo, Madrid, Civitas) 2003. 

5 Para apreciar cómo fundona el sistema de responsabilidad contractual en Viena, vid. 
Álvaro R. VIDAL OUVARES, "La gestión razonable de los efectos del incumplimiento en la 
compraventa internacional", Revista de Derecho, vol. XVIlI) N° 2, Valdivia, 2005, pp. 55-81. 

6EI texto del artículo 79 en su versión en español tiene el siguiente tenor: "(1) Una parte no 
será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa 
faltade cumplimiento se debe a un impedimento ajeno asu voluntad y sí no cabía razonablemente 
esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que 
10 evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias. (2) Si la falta de cumplimiento 
de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la 
ejecución total o parcial del contrato) esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad: a.
Si está exonerada conforme al párrafo precedente) y b.- sí el tercero encargado de la ejecución 
también estana exonerado en el caso de que se le aplicaran las disposiciones de este párrafo. 
(3) La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el impedimento. (4) La 
parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el impedimento 
y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no recibiera la comunicación 
dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera 
haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será responsable de los daños y 
peIjuicios causados por esa falta de recepción. (5) Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá 
a una u otra de las partes ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir laindemnización 
de los daños y peIjuicios conforme a la presente Convención". 
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imprevisible, cuyas consecuencias eran razonablemente iuevitables e 
insuperables'. Por regla, la causa de exoneración tiene eficacia temporal' 
y afecta sólo al remedio de la indemnización de daños'-

3) La esfera típica de control del deudor se define de forma objetiva para 
cada operador y encierra todas las medidas de organización y de control 
apropiado, que razonablemente puede esperarse que el deudor adopte; 
y que se estiman necesarias para asegurar la adecuada preparación de la 
prestación prometida y, en definitiva, el cumplimiento fiel y oportuno 
del contrato 10. Al deudor se le asigna el riesgo de todo lo que afecte al 
proceso de preparación y ejecución de la prestación porque de él de
pende de todas aquellas medidas que permitan asegurar dicho proceso 
y, consecuentemente, evitar que el incumplimiento se produzca. La 
decisión de cómo y en qué condiciones se cumple la obligación COrres
ponde al deudor y lo hace a su propio riesgo, respondiendo siempre de 
cualquier incumplimiento que tenga su origen en la omisión de lo que 
una persona razonable en su misma posición y circunstancias hubiese 
hecho. La CV presupone que el deudor debe evitar y superar toda cir· 
cunstancia o suceso relacionado con la preparación y ejecución de la 
prestación y que pueda perturbar el cumplimiento fiel y oportuno del 
contrato. Su esfera típica de control la integran elemeutos subjetivos y 

~ Sobre el régimen de responsabilidad de la CV y los criterios de atribución de la misma, 
vid. Alvaro R. VIDAL OUVARES, "Atribución y exoneración de responsabilidad en la compraventa 
internacional. Construcción de las reglas a partir del artículo 79 de la Convención de Viena", 
en Revista de Derec/w, vol XVII, N° l, Valdivia, 2005, pp. 55-88. 

• Vid. el art 79 (3) Cv. 
, Vuf. el art 79 (5) CV. 

l(! En la doctrina que comenta el art 79 de la CV Hans STOIL, "Arl 79 CISG", en Peter 
SCHLECHTIUEM (ed.), Commentary o. the UN Cono",tion the Internacional Sales ofGoods (CISGj, 
2a ed. in traslation, traducida por G. Thomas, Oxford, Oxford University Press, 1998, pars. 
28-29, emplea esta expresión para referirse al área dentro de la cual el deudor responde sin 
posibilidad de exoneración. Pablo SALVADOR CODERCH, "Artículo 79 CV", en Luis DíEZ-PICAZO 
(dir. y coord.), La compraventa internacional de mercaderías, comentaría de la Convención de Viena, 
Madrid, Civitas, 1998, pp. 642 Y 648, siguiendo a Stoll, habla de la "esfera de influencia del 
deudor típicamente integrada". En cambio, otros autores sin emplear la expresión identifican 
ciertos supuestos de impedimentos en que no cabe la exoneración a favor del deudor. Así 
Pascal PICHONNAZ, "Impossibilité et exorbitance, Etude analytique des obstades a l'exécution 
des obligations en droit suisse (Art 119 eo et 79 CVIM)", en Travaux de la Faculté de Droit de 
l'Université de Fribourg Suisse, Suisse, ed. Peter Gauch, Éditions Universitaires Fribourg, 1997, 
pars. 1682; 1688, 1691-1692, se refiere a "hipótesis típicas dentro del ámbito de influencia del 
deudor". Por su parte, Peter SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law. Iñe UN-Convention on Contracts 
lar !he lnternational Sale 01 Goods, volumelband 9, Viena, Law Economics International Trade, 
1986, alude a la "garantía del deudor sobre su capacidad de cumplir", pp. 101-103. 
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objetivos". El primero encierra, tanto el comportamiento y circunstan
cias personales del propio deudor como de todo el personal sujeto a su 
organización y supervisión que intervenga o colabore directamente en 
la prestación. El segundo, en cambio, concierne a todos a los bienes, 
materiales e inmateriales, que condicionan el cumplimiento del con
trato. 

4) El objeto del presente trabajo es el estudio del régimen de respon
sabilidad que la CV prevé para el supuesto de incumplimiento del 
deudor -sea vendedor o comprador- que tiene su causa inmediata en 
el incumplimiento de un tercero a quien se le encargó el todo o parte 
de la ejecución del contrato. Este supuesto se vincula con la categoría 
contractual del subcontrato del Derecho Civil. 

La CV no emplea las expresiones subcontrato y subcontratista y 
prefiere hablar de terceros a quienes el deudor encarga todo o parte 
de la ejecución del contrato. 

5) Es habitual que en el tráfico sus operadores encarguen a terceros la 
realización de parte o todas, las actividades que integran el objeto de 
los coutratos que celebran, por lo que no será extraño, en la práctica 
que precisamente sea el incumplimiento del tercero el que cause el del 
deudor en la compraventa internacional. Y también es habitual que las 
partes nada prevean sobre el particular en sus contratos. 

6) Adquiere relevancia dar respuesta a la siguiente cuestión: responde o no 
el deudor que hace el encargo cuando el tercero no cumple y provoca 
su incumplimiento. En el Derecho Civil la respuesta es una: el deudor 
responde y lo hace en todo caso, pues al acreedor no le empece ui 
el hecho que su deudor baya subcontratado n~ menos, las causas del 
incumplimiento del subcontratista. Eu la CV el precepto que resuelve 
esta cuestión es el arl 79 (2), admitiendo la exoneración del deudor, 
pero bajo unas condicioues más estrictas que las que por regla general 
condicionan su exoneración por incumplimientos por causa diversa. 

II Así se recoge Fernando PANTALEÓN PRIETO, "El sistema de responsabilidad contractu~ El 
sistema de responsabilidad contractual", en Anuario de DerecJw Civi~ tomo XUV, fascículo m, 1991, 
p. 1.069. En una interpretación objetiva del artículo 1.105 del Código Civilespañol, inspirada en 
el principio del razonable control del riesgo del art 79 CV afirma categóricamente que el criterio 
de ¡'esfera de control del deudor" engloba los sub criterios de "hecho del deudor" y "hecho 
de los auxiliares en el cumplimiento" y agrega que, con base a este criterio (esfera de control) 
el deudor no sólo responde de sus hechos propios, o de sus dependientes, o auxiliares, en el 
cumplimiento sino, también, como regla, del estado de los elementos materiales (maquinarias, 
utensilios, medios de transporte) utilizados en su actividad empresarial o profesional Yl en 
definitiva, de la correcta organización y buen funcionamiento de la misma. 
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Así, Viena se aleja de los principios tradicionales de la contratación y 
ofrece una solución realista. Es un hecho que el deudor no tiene los 
medios para controlar el riesgo del incumplimiento del tercero y, ade
más, que la ejecución de la prestación prometida por el tercero puede 
verse afectada por impedimentos ajenos a su razonable control. 

7) Este estudio se divide en dos secciones: en la primera, me ocuparé de 
la noción de tercero encargado y el supuesto del articulo 79 (2) CV y 
en la segunda, estudiaré la regla de atribución de responsabilidad que 
el precepto instaura y su relación con el principio del razonable control 
del riesgo del incumplimiento y las reglas en que se concreta. 

SECCIÓN I 

EL SUPUESTO DEL ART. 79 (2) CV 
y LA NOCIÓN DE TERCERO ENCARGADO 

1. Generalidades sobre el arto 79 (2) CV 

La CV regula especialmente de responsabilidad del deudor cuando su incum
plimiento tuvo su origen, a su vez, en la falta de cumplimiento del tercero, a 
quien encargó la ejecución total o parcial, del contrato; previendo un régimen 
que hace excepción al general de su arto 79 (1). Pese a que el incumplimien
to tiene su causa en la conducta que el propio deudor seleccionó, la CV, 
alejándose de los modelos del Derecho Civil, le reconoce la posibilidad de 
exonerarse, claro, bajo ciertas condiciones más estrictas que las generales l '. La 
responsabilidad que impone el precepto es directa del deudor por su propio 
incumplimiento, con la especialidad que el impedimento que 10 determinó 
fue el incumplimiento del tercero. Hay dos incumplimientos vinculados 
causalmente, el primero del tercero, que provoca el segundo, el del deudor 
de la compraventa internacional. 

El deudor garantiza a su acreedor el fiel y oportuno cumplimiento de 
contrato y, por ello, la ley le asigna el riesgo de incumplimiento inherente a 
cómo 10 ejecute. Si el riesgo se realiza, el deudor, en principio, es responsable 
frente a su acreedor, a quien le es indiferente si empleó para la mencionada 
ejecución su propia organización (esfera típica de control) o recurrió a terceros 
extraños. A él sólo le interesa obtener el cumplimiento y la satisfacción de 
su interés. El principio es si el deudor fracciona la ejecución de la prestación 

12 Así se recoge: Bemard AUDIT, La vente Internationales de Marchandises, Convention des 
Natiom-Unies du 17 avri11980, en Droit des Affaires, PaJis, LGDj, 1990, par. 183, p. 175. 
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y encarga el todo de ella o parte, a un tercero, 10 hace a su propio beneficio, 
perteneciéndole el riesgo y la responsabilidad que pueda derivar de un even
tual incumplimiento. 

Siguiendo este razonamiento, estos terceros debiesen integrar su esfera 
típica y la regla para el supuesto de interés seria la de la responsabilidad ab
soluta que rige el interior de la misma. Empero, como se antícipó, el arto 79 
(2), admite la exoneración del deudor bajo las condiciones que ella misma 
fija. El precepto reza como sigue: 

"(2) Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta 
de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución 
total o parcial del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de res
ponsabilidad: a) si está exonerada conforme al párrafo precedente, y 
b) si el tercero encargado de la ejecución también estaria exonerado 
en el caso de que se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo". 

La CV asume que, efectívamente, al tercero puede afectarle un impedi
mento ajeno a su contro~ provocándole su incumplimiento y desencadenando 
el del deudor que le hizo el encargo. Por ello, se autoriza que el deudor invoque 
el impedimento que afectó al tercero, pudiendo exonerarse si se cumplen con 
las exigencias de las letras a) y b) del precepto. 

Finalmente, cabe precisar que el precepto del art. 79 (2) CV es nuevo y no 
cuenta con un antecedente en la LUCI de cosas corporales muebles!'. En su art 
74, no da una norma especial para este supuesto, por 10 cual se entiende que 
queda sujeto a la regla de responsabilidad de la esfera típica de control (párrafo 
(1))14, esto es, sin posibilidad de exoneración. 10 mismo sucede en los sistemas 
que siguen el modelo de la CV en materia de atribución de responsabilidad!', 

13 Cfr. con Fritz ENDERLEIN & Dietrich MAsKOW, ':Art. 79," en Internatfonal Sales Law, United 
Nations Convention on Contracts flr !he International Sale 01 Goods, Cormention Qn the Limitation Period 
in lhe IntematiofUll Sale 01 Goads, New York, Oceana Publications, 1992, par. n, p. 326: " It is 
to be welcomed that the CISC, by contrast to article 74 UUS, directly bears on the problems 
of exemption where the breach of contract is caused by a third party, even TI an interpretation 
of the relevant rule in detall proves to difficult". 

14 Sobre la exoneración de responsabilidad del deudor en la LUCI [arto 74], en el supuesto 
del incumplimiento del tercero encargado de la ejecución total o parcial del contrato, vide Hans 
Sto11, en Hans DOLLE (ed.)"Art. 74 LUCI", en Kommentar ",mEinheitlichen Koufrecht, DieHaager 
KoufrechtsübereinkommenJulí 1964, vom l., H. D511e Ed., 1976, pars. 66, 69-70. 

!5 Me refiero alaKBL II, sección 27, a los Principios de Unidroitsobre contratos comerciales 
internacionales (art 7.1.7 fuerza mayor) y a los PDEC, art 8.108 Justificación debida a un 
impedimento. 
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salvo en el caso escandinavo)'. Ante la falta de disposición especial, al igual 
que en la LUCI, la responsabilidad del deudor principal se resuelve aplican
do la regla de la esfera típica de control. El contenido de esta esfera típica 
absorbe a los terceros encargados, a los que debe considerárseles auxiliares 
del deudor". 

2. Alcance de la regla del arto 79 (2) CV 

La compleja redacción del párrafo (2) del art 79, origina algunos problemas 
de interpretación que exigen una solución coherente con el sistema de atri
bución de responsabilidad de la Cv. En las líneas que siguen, se delimitará el 
ámbito de aplicación del precepto, definiendo su supuesto y las condiciones 
que la integran. 

El supuesto de la norma coincide con el de la subcontratación del Dere
cho CiviJl'. Originalmente, el párrafo (2) del art. 79 empleaba la expresión 
subcontratista para referirse al tercero, sin embargo, se elimina y se opta 
por el empleo de una fórmula nueva", carente de todo siguificado juridico 

16 La sección 27 de la KBL n, en su párrafo 2, comprende expresamente no sólo el 
incumplimiento de los terceros encargados (subcontratistas) sino, también, el de los proveedores 
del deudor Joseph LoOKOFSKY, "Understanding CISG in Scandinavia", A compact Guide to 
the 1980 United Nations Cowention on Contracts fM International Sale of Goods, Denmark, DJOF 
Publishing Copenhagen, 1996, p. 105. 

17 EnlosPDEC la disposición del párrafo 1, letra a, de su art 8:107 (cumplimiento confiado 
a un tercero), dispone que: "la parte que confíe el cumplimiento del contrato a un tercero, sigue 
siendo responsable del cumplimiento". La doctrina que comenta este precepto se plantea el 
problema que resuelve el art. 79 (2) CV y se pronuncia a favor de la liberación del deudor si 
prueba que él y el tercero estuviesen exonerados conforme el art 8.108 de los PDEC. Luis 
DiEz-PICAZO, EncarnaRocA TRíAs y Antonio Manuel MORALES MORENO, lAsprincipios delDerecho 
Europeo de Contratos, Madrid, Civitas, 2002, p. 330. No se concuerda con esta tesis porque en 
los PDEC no hay norma expresa y una solución como la del art 79 (2) CV la exige. 

18 Para un estudio sobre el subcontrato en el Derecho Civil vide de Ramón LÓPEz VlLAS, El 
subcontrato, Madrid, Editorial Tecnos, 1974 y "Concepto y naturaleza jurídica del sub contrato" , 
en fWP, 1971, p. 615 Y ss.; Maña del Pilar BARZA CAMPOS, La subcontraldción, Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 1981; Leslie TOMAsELLO HART, La contratación (contratación tipo, de adhesión 
y dirigida. Autocontratación y subcontratación), Valparaíso, Edeval, 1984, pp. 22-27;Jorge LóPEZ 

SAl .... rA MARiA, Los contratos, 4a ed'J revisada y actualizada, Santiago, Editorial Juridica, tomo 1: 

parte general, pp. 222-227. 
19 Durante la discusión de la disposición del arto 79, que tiene su antecedente en el arto 50 

del proyecto sobre compraventas de 1977 (doc. B 1), VIII Yearbook, 1977 "Sales" Draft, pp. 
56-57, pars. 446-450) se elimina la expresión subcontratlsta (subcontractor) y se sustituye por 
la actual "a whom (the seller) has engaged to perform the whole or a part of the contract". La 
razón de la sustitución fue el evitar ambigüedades en la interpretación de la norma, ya que 
algunos sistemas de Derecho Interno desconocían el instituto del subcontrato, y, en otros, 
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predeterminado en los distintos sistemas de Derecho interno, facilitando la 
observancia del principio del arto 7 (1) CV20. El operador juridico debe atribuir 
a la expresión: "tercero encargado de la ejecución total o parcial del contrato", 
un significado autónomo, asegurando, de esta forma, la uniformidad en la 
aplicación del precepto. 

2.1. Supuesto del arto 79 (2) CV 

El supuesto del art. 79 (2) CV se descompone como sigue: 
a) Una de las partes, en una compraventa internacional, encarga la ejecu

ción del todo o parte del contrato a un tercero. Piénsese en el siguiente 
caso hipotético. 
La parte de (C) compra a (V) unos equipos de computación (hard

warey software), quien, además, se obliga a transportarlos hasta el lugar 
convenido para la entrega, la que se acuerda FO B Incoterms 2000 
al expirar los tres meses desde la firma del contrato. En la ejecución 
de la prestación prometida, (V), de un lado -se ocupa, a través de su 
propia organización- del montaje e integración de los equipos (hard
ware) y, de otro, celebra un contrato con (TI), a quien le encarga el 
desarrollo del software, parte del objeto del contrato celebrado con (C) 
y, adicionalmente, contrata con (T2) el transporte de las mercaderias 
y su entrega a (C). El vendedor divide la ejecución del contrato y para 
ello se vale de dos terceros. 
El grado de especialización de los operadores del tráfico genera una 

división del trabajo que -por razones de eficiencias conduce a que se val
gan de terceros ajenos para ejecutar el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

b) Enseguida, el deudor no cumple el contrato porque, asu vez, el tercero 
ha incumplido su encargo. El impedimento del cumplimiento deudor 
fue el hecho del tercero'!. 

la expresión subcontratista era empleada en un sentido específico. Vide John HONNOLD, 
"Documentary History of the Uniform Law for International Sales", The studies, deliherations 
and dedsions that leá to the 1980 United Nations Conventions witk introductions and explanations, 
DeventerlNetherlands, KIuver Law and Taxation Publishers, 1989. 

20 Art. 7 (1): "En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su 
carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar 
la observancia de la buena fe en el comercio internacional". 

21 Vincent HEUZE, La vente internationale de marchandiscs, Droit Uniforme, Paris, CLN JOLY 
edictions, 1992, par. 458, p. 346. El autor afirma que la hipótesis considerada específicamente 
por el arto 79 (2), es el caso en que el impedimento invocado por el deudor es el mismo 
incumplimiento de un tercero a quien se encargó la ejecución total o parcial, del contrato. ~ 
el mismo sentido Barry N¡CHOLAS, ImpTflmazbility and Impossibility, Inlenll1tional Sales: The Uní/ed 
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En el caso propuesto (V), no entrega las mercaderias dentro de plazo y la 
causa de ello es el incumplimiento de parte de uno de los terceros encargados 
o de arubos. Pueden darse las siguientes hipótesis: -(V) cumple parcialmente, 
entregando sólo los equipos computacionales (hardware) debido a que (TI) no 
cumplió su obligación de entregar oportunaruente los programas: -M no cumple 
porque las mercaderias se pierden durante el transporte ejecutado por (T2) y -el 
incumplimiento es la falta de confonnidad de las mercaderias, sea por defecto 
de los prograruas, séa por deterioro durante el transporte. En cualquiera de las 
hipótesis el impedimento del cumplimiento es el incumplimiento del tercero. 

En síntesis, el art. 79 (2) CV presupone que el deudor encargó a un ter
cero una tarea comprendida en el objeto de contrato" y que el primero no 
cumple precisaruente porque este último, o no ejecutó el encargo o lo hizo 
de manera imperfecta 

e) Finalmente, si el deudor incumplidor pretende exonerarse de responsa
bilidad deberá acreditar que él está exonerado conforme el párrafo (1) 
del art. 79 y que, además, lo estaria el tercero si le fuese aplicable dicha 
disposición. Se exige que el deudor de la compraventa esté exonerado 
frente de su acreedor y, adicionalmente, que el tercero 10 esté respecto 
del suyo, según 10 prevenido por la CV. 

En el caso (V), no puede alegar como causa de exoneración el sólo 
incumplimiento del o los terceros, deberá acreditar: en primer lugar, (i) 
que el incumplimiento del tercero estaba fuera de su control según el art. 
79 (1), segunda parte; por ejemplo, si prueba que no era razonable que 
superase el impedimento y sus consecuencias, buscando en el mercado 
un transportista alternativo; adquiriendo de otra fuente los prograruas 
de computación; y, en segrrndo, (ii) que el incumplimiento del tercero 
se haya debido a un impedimento ajeno a su control conforme el arto 
79 (1) Cv. 

2.2. Elementos constitutivos del supuesto del arto 79 (2) CV 

La figura de interés es la siguiente: el deudor de una compraventa interna
cional -en adelante deudor principal- encarga a un tercero -en adelante 
tercero encargado- el todo o parte, de la ejecución de sus obligaciones con
tractuales contraídas a favor de su acreedor -en adelante, acreedor principal"; 
originándose una relación triangular en la que se entrecruzan dos contratos 

l!a1ions Convention on contro.cts jor the Intematiorwl Sale ofGoods, USA, Matthew Bender, 1984, pp. 
)·8, § 5.04, 5·22. El autor expresa: "[ ... J limita la medida en que la parte incumplidora pueda 
invocar el incumplimiento de su sub contratista como impedimento para efectos del art 79(1)". 

" Cfr. AUDrr (n. 12), par. 183. 
23 Sobre las condiciones que deben concurrir para que opere la exoneración a favor del 

deudor que hace el encargo me referiré en la sección JI. 
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diferentes, pero objetivamente vinculados. El tercero encargado no cumple, 
10 cual repercute en el cumplimiento del deudor principal de la relación de 
compraventa internacional. Los elementos constitutivos del supuesto del art. 
79 (2) CV son: a) la dualidad de relaciones juridicas objetivaruente vinculadas 
y b) la intervención de tres sujetos: las partes de la compraventa que deno
minaré deudor y acreedor principal y el tercero encargado. 

a. Dualidad de contratos 

La aplicación del arto 79 (2) CV exige la existencia de dos relaciones juridicas 
sucesivas, la principal (contrato de compraventa internacional) y la derivada 
(contrato con tercero encargado); y que por intermedio de la última, el deudor 
principal encargue a un tercero la realización de todas, o de algunas de las 
actividades, que integran el objeto del contrato principal". Cohabitan dos 
relaciones juridico-obligatorias disímiles: una principal preexistente entre el 
deudor principal y su acreedor (compraventa internacional); y una posterior 
derivada, constituida entre el referido deudor y el tercero encargado (el con
trato derivado). El primero de los contratos es la base sobre el cual se celebra 
el segundo, de manera que si no existiera, jaruás se hubiese celebrado. Se 
trata de un contrato dependiente. 

La exigencia de que el contrato derivado sea posterior al principal no fluye 
del tenor literal del precepto, sino que se infiere del supuesto del art. 79 (2) 
CV". El encargo a un tercero sólo es dable en la medida que la prestación 
o actividades, objeto del mismo, hayan nacido y ello acontece después de 
haber sido celebrado el contrato principal". 

Se habla de dos contratos intimaruente relacionados. Primero, porque el 
deudor principal recurre al tercero para cumplir con obligaciones nacidas 

u Según Dennis TALWN, "Art 79 CISG Exemptions", en Cesare Massimo BlANCA & 
Michael Joachin BONELL, Commentary on !he International Sales Law, Tlw 1980 Vienna Sales 
Conventüm, Milan, Giuffré, 1987, par. 2.7.1., para la aplicación del arto 79 (2) exige la existencia 
real del subcontrato; y una vinculación orgánica entre éste y el contrato principal, concretada 
en el encargo que hace el deudor principal a un tercero de una tarea conectada con el objeto 
del contrato principal. El autor afirma que es precisamente la vinculación entre estos dos 
contratos la que explica y justifica la solución ofrecida por el arl 79 (2) CV. 

25 SroLL (n. 10), par. 36, entiende que la aplicación del arl 79 (2) presupone que el tercero 
haya sido llamado a ejecutar el contrato principal después de su celebración, con el fin de 
que el deudor cumpla con sus obligaciones que de él emanan. En contra, PICHONNAZ (n. 10), 
par. 1.697, sostiene que, si bien el tercero independiente debe ser contratado en vista de la 
ejecución de un contrato particular, no implica necesariamente que el encargo se haya hecho 
después de la celebración de dicho contrato. 

26 No afecta el cumplimiento de esta exigencia temporal la preexistencia de contratos 
preparatorios de uno derivado futuro, como promesas u opciones. Ella se refiere al contrato 
definitivo. 
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de un contrato principal, siendo la justificación de la celebración del contra
to derivado y, segundo, debido a que el objeto del contrato derivado debe 
coincidir, al menos parcialmente, con el del contrato principal". La depen
dencia del contrato derivado también se proyecta en el principal desde que 
si el tercero no cumple, ello repercutiría en el contrato principal, pudiendo 
causar el incumplimiento del deudor principal. 

De lo expuesto .se sigue que no se aplicará el precepto de interés cuando 
el o los contratos celebrados con un tercero se relaciona no con una concreta 
compraventa internacional, sino con los propósitos generales de la empresa 
del deudor. Estos contratos son los que se celebran con los denominados 
proveedores y tienen por objetivo suministrar al deudor, sea los elementos 
necesarios para la producción de las mercaderías -materias primas, compo
nentes, insumas o servicios necesarios- sea las mismas mercaderias objeto 
de las ventas que posteriormente celebrará con sus clientes". 

b. Necesidad de coincidencia de objeto entre 
el contrato principal y el derivado 

Esta exigencia se encuentra implícita en la propia redacción del arto 79 (2) 
CV y, en particular, de la alusión que ella hace al tercero, a quien el deudor 
principal ha encargado la ejecución, total o parcial, del contrato. El objeto 
del encargo debe coincidir con el del contrato principal, a lo menos, par
cialmente. Se requiere de una vinculación objetiva entre las dos relaciones 
jurídicas (principal-derivada) manifestada en esta coincidencia de objeto", lo 

Zl Así se recoge en John HONNOLD, Uniform Law jor Internacional Sales, 3a ed., Estados 
Unidos, IDuwer Law Internacional, 1999, par. 434; SALVADOR CODERCH (n. 10), p. 650; 
PrcHoNNAZ (n. 10), pars. 1.697, 1.704 Y Karl NEUMAYER & Catherine MINO, Convention de 
Vienne sur les contrat de vente international de marchandisesJ Commentarie, Laussane, Ed. Frant;ois 
Dessemontet, Publication CEDIDAC, 1993, par. 8. 

~ Cfr. HEOZE (n, 21), par. 458, 
29 Reconociendo expresamente la necesidad de la vinculación objetiva de ambas relaciones, 

el profesor Adame Goddard condicionaJa aplicación del art. 79 (2) a esta coincidencia de objeto, 
expresando: "Debe aclararse que esta disposición se refiere al caso de que la parte obligada 
haya subcontratado la ejecución de su obligación con un tercero, pero no a los casos en que 
la parte obligada recibe de terceros insumos o servicios que ordinariamente le suministran. 
Así cuando el vendedor obligado a entregar 10.000 pares de zapatos, contrata su fabricación 
a un tercero que no le cumple, la posible exoneración de responsabilidad del vendedor debe 
examinarse a la luz del párrafo 2 del art. comentado, pero si el vendedor va a fabricar el mismo 
el calzado, y uno de los proveedores que ordinariamente le suministran materia prima no se 
la entrega a tiempo, la posible exoneración deberá examinarse a la luz del primer párrafo de 
dicho art .. La clave de la distinción entre uno y otro caso, está en si el vendedor encargó o no 
a un tercero la ejecución total o parcial del contrato". Jorge ADA.\fE GoDDARD, "El contrato 
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cual implica que el deudor principal ha optado por realizar su prestación a 
través de un tercero, confiándole su ejecución". Se producirá esta coincidencia 
cuando dentro del objeto de la compraventa esté comprendida la actividad 
(dar-hacer o no hacer) constitutiva del objeto de contrato derivado. 

En el caso hipotético (V) se obliga a entregar unos equipos de 
informática, prometiendo el montaje del hardware; y el desarrollo del 
software, su instalación y programación; y con el fin de ejecutar su 
prestación encarga a (Tl)'Ia realización de parte de la misma, en la 
especie, el desarrollo del programa informático (software) y sU!instala
ción en los equipos_ Si se confronta el objeto del contrato principal con 
el del encargo al tercero (relación derivada), se observa uitidamente 
su vinculación. 
La expresión "ejecución total o parcial" siguifica realización de cualquiera 

de los aspectos comprendidos en la prestación, cuya ejecución el contrato 
impone al deudor principal. En consecuencia, la coincidencia objetiva en
tre los dos contratos (principal y derivado) no exige que la prestación del 
tercero sea idéntica a la del deudor principal, es suficiente que el objeto de 
la primera comprenda alguua de las actividades directamente relacionada 
con la preparación de la prestación objeto de un contrato principal o con 
su ejecución'l. Consiguientemente, no existirá tal coincidencia objetiva en 
los supuestos en que el deudor de la compraventa internacional obtiene 
de terceros, sin relación a un contrato de venta concreto, materias primas, 
componentes o servicios, que le permiten preparar la prestación y ejecutarla 

de compraventa internacional", en EstudiosDoctrina1es, N° 153, Serie G, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, McGraw~Hill, 199, p. 
219. En el mismo sentido, AUDlT (n. 22), par. 183; HEUZE (n, 21), par, 458, 

30 Esta opción la tiene siempre el deudor principal, sin que requiera de la aprobación o 
consentimiento del acreedor, salvo -daro está- que en el contrato se acuerde lo contrario. 
Así en ENDERLEIN & MASKOW (n. 13), p. 326, par. 7.2., los autores expresan: ·"Every party 
basically has the right to engage such third parties. lnsofar nothing to the contrary follow 
from the circumstances or the contracts for a Pakistan proposal, which aimed at making 
that right deped~nt on agreement, was rejected". Efectivamente, consta en la historia del 
establecimiento del arto 79 (2) que la delegación de Pakistán propuso que la aplicación del 
precepto quedará limitada a los casos en los que la subcontratación (encargo a tercero) fuese 
expresa, o implícitamente, autorizada en el contrato principal. Esta propuesta· es rechazada 
de plano. Vide !'LENARY CONFERENCE, "DOC.C (7)", en Official &cords, Diplomatic Conferenc" 
D,cmo"" p. 227, par. 26. 

31 Acogiendo esta coincidencia en sentido amplio, TAlLON (n. 24), par. 2.7.1., sostiene la 
necesidad de una vinculación orgánica entre ambas relaciones, la parte deudora principal 
debe encargar una tarea conectada con el contrato principal. En esta vinculación se halla la 
justificación de la solución ofrecida por el arto 79 (2) ev. En la misma dirección AUDlT (no 22), 
par. 183 y HEUZE (n, 21), par. 458, 
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fiel y oportunamente". Aqui, el cumplimiento del tercero simplemente inte
gra el presupuesto fáctico del cumplimiento de las obligaciones del deudor 
principal", con independencia de un contrato en particular". Me refiero a 
los proveedores. Distinta es la hipótesis del tercero que no sólo suruinistra los 
euvases de las mercaderías sino, además, se obliga a su envasado y posterior 
entrega al comprador. Aquí sí hay coincidencia de objetos: realizar envasado 
de las mercaderías y su transporte". 

c. Sujetos que intervienen en el supuesto del arto 79 (2) CV 

En el supuesto del arto 79 (2) intervienen tres sujetos: el tercero encargado, el 
deudor y el acreedor principales. El segundo hace las veces de enlace entre 
las partes de las relaciones concernidas. Efectivamente, el deudor principal 
es titular de una doble calidad, deudor en la compraventa internacional y 
acreedor en el derivado. Por un lado, es el único obligado y responsable 
ante el acreedor principal y, por otro, sólo él tiene derecho a exigir el cum
plimiento al tercero encargado y bacer efectiva su responsabilidad en caso 
de incumplimiento. 

Cabe precisar que en un comienzo la disposición objeto de estudio sólo 
recogía el supuesto del vendedor que encargaba a un subcontratista (actual 
tercero encargado) la ejecución del contrato, sin preverse la misma posibilidad 
para el comprador'. De forma que, en el origen de la norma, intervenían tres 
sujetos fijos y predeterminados: el acreedor principal (comprador), deudor 
principal (vendedor) y el subcontratista, a quien se le encargaba la ejecución 
de todo o parte de las obligaciones del vendedor. Empero, la redacción final 
del precepto extiende su ámbito de aplicación, tanto al vendedor como al 
comprador. 

32 Así se recoge en SroLL (no 10), par. 38: el proveedor sólo persigue cumplir su obligación 
para con el vendedor y no tiene relación con la obligación de éste para con su acreedor en la 
compraventa internacional. 

;; Cfr. SCHLECfRlEM (n. 10), p. 104. 
34 Así lo reconOcen AUDIT (no 22), par. 183 y PICHONNAZ (n. 10), par. 1.704. 
35 Vide laudo arbitral de la ICe, en Basilea, en el caso N° 812811995. Aquí, el vendedor 

austriaco recurre a un proveedor ucraniano y le encarga el envasado de los fertilizantes objeto 
del contrato. Laudo publicado en Internet en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=237 
6&dsmid=13356, visitada el 25 de noviembre de 2005. 

36 El párrafo segundo del texto adoptado provisionalmente por la comisión denominada 
"Drafting Party V", nombrada en la quinta sesión del grupo de trabajo de UNCITRAL, tenía 
el siguiente tenor: "(2) Where the non-performance of the seller is due to non-performance 
by a subcontractor, the seller shall be exempt from the liability only if he is exempt under the 
provisions of the precedent paragraph and if the subcontractor would also be exempt if the 
provisions of that paragraph were applied to mm". 
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d: Relevancia del conocimiento de tercero encargado 
acerca de la relación de su obligación 
con la del deudor principal 

En esta dualidad de contratos, el tercero encargado no asume obligación alguna 
para con el acreedor principal, simplemente se obliga a ejecutar una presta
ción propia a favor del deudor principal que contrata con él, y que, a su vez, 
coincide total o parcialmente, con la que es objeto de la compraventa interna
cional. El tercero encargado y el acreedor principal son partes jurídicamente 
extranas". Seguidamente, es indiferente para la aplicación del arto 79 (2) CV, 
que el tercero encargado se obligue al cumplimiento de una obligación ajena, 
en la especie, la del deudor principal; quien contrae una obligación propia y 
se obliga a cumplirla bajo su responsabilidad". Ahora, si no responde a sus 
obligaciones, incurre en incumpliruiento de su contrato y, por consiguiente, 
responde, de manera exclusiva para con su acreedor (deudor principal). 

Tampoco interesa el conocimiento del tercero acerca de la circunstancia 
que el deudor principal ha contratado con él para ejecutar una obligación pro
pia a favor de su acreedor'. Para algunos autores, que sostienen la necesidad 
del conociruiento del tercero, bastaria el conocimiento imputado del tercero, 
aquél que debía poseer al tiempo de la celebración del contrato derivado"'. 
A mi juicio, esta exigencia -sea conocimiento real o imputado- supone agre
gar un elemento nnevo, ajeno a la letra y espíritu del arto 79 (2) CV'I, que 
debe rechazarse. Es suficiente la concurrencia de las condiciones objetivas 
ya descritas, sin necesidad de considerar las circunstancias del tercero y, en 
particular, si tenía o no dicho conocimiento. 

Otra cosa es la especial relevancia de este conocimiento en miras al 
ejercicio de la acción de indemnización de danos que el deudor principal 
intente en contra del tercero por el incumpliruiento de contrato, que podría 
comprender toda suma que haya debido pagar al acreedor dentro del supuesto 
del art. 79 (2) CV. La extensión de la indemnización de danos por el incum-

" Vid. P¡CHONNAZ (n. 10), pars. 1.698·1.700. 
38 A favor de que el tercero se hace cargo de una obligación propia vide PICHONNAZ, supra. 

Para STOll (n. 10), par. 36, el tercero es llamado a ejecutar total o parcialmente, el contrato 
principal y por ello actúa cumpliendo una obligación ajena a nombre del deudor. Asimismo, 
vide SALVADOR CODERCH (n. 10), p. 649. 

39 En este mismo sentido, PICHONNAZ (n. 10) par. 1.700, p. 394, expresa: "No hay nada 
en el párrafo (2) que justifique tal interpretación" (la exigencia del conocimiento del tercero). 
Sin embargo, para Sroll (n. 10), par. 36, la aplicación del arto 79 (2) exige que el tercero sea 
consciente, o tenga conocimiento, de que ella no está actuando como un mero proveedor, sino 
cumpliendo total o parcialmente una obligación a nombre del deudor principal. 

" STOLL (n. 10). 
41 Cfr. con NEUMAYER & MING (n. 27), par. 10. 
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plimiento de la relación derivada depende de la razonable previsibilidad de 
las pérdidas al tiempo de la celebración del contrato, quedando supeditada 
al conocimiento que poseía o debía poseer el deudor (tercero encargado) 
sobre las expectativas del acreedor (deudor principal). De esta forma, si el 
tercero encargado no tiene noticia -ni debía tenerla- sobre la existencia del 
contrato principal, el acreedor de la relación derivada no podrá inclnir en la 
indemnización que reclame en su contra, lo que haya pagado o deba pagar 
a título de indemnización dentro de la relación principal según la regla de 
atribución de responsabilidad del arl 79 (2)42. El argumento para su exclusión 
sería la imprevisibilidad del daño reclamado. 

En el caso hipotético, si (C) demanda a (V) por un incumplimiento 
de contrato -que tiene su causa en el incumplimiento de (TI)- recla
mando la indemnización de los daños (arts. 45 (1) b) Y 74 eV) y (V) 
es condenado al pago al no acreditar la causa de exoneración del art. 
79 (2) ev. Posteríormente, (V) demandará a (TI) de indemnización 
de los daños derivados del incumplimiento de la relación derivada, 
incluyendo en ella la suma a que fue condenado en el primer juicio. 
Si (TI) no tenía, ni debía tener conocimiento que su cumplimiento 
correspondía a parte de la ejecución del objeto debido por (V), podrá 
alegar la exclusión de la referída suma por tratarse de un daño ajeno al 
ámbito de protección del contrato, en razón de su imprevisibilidad. En 
caso contrarío, es decir, si (TI) poseía dicho conocimiento, (V) estaría 
autorízado a demandar la indemnización de esa suma por tratarse de 
una pérdida que satisface el test de la previsibilidad. 

2.3 Siguificado de tercero para los efectos del arto 79 (2) ev 
En la preparación de la prestación y su ejecución intervienen tres categorías 

de terceros: 
a) los auxiliares del deudor en el cumplimiento"; 
b) los proveedores que son aquellos que sin ser auxiliares desarrollan una 

actividad relacionada con el proceso de preparación y ejecución de la 
prestación" y 

42 Sobre las acciones de que es titular el deudor principal en contra del tercero que incumple 
me referiré más abajo en la sección II de este trabajo. 

43 Dentro de esta categoría queda comprendido el fenómeno de la subeontratación 
empresarial en virtud del cual una empresa contrata de modo regular los servicios de terceros 
que realizan parte de las tareas propias de su actividad comercial, integrando su propia 
organización e interviniendo en la preparación y ejecución de la prestación, como si de 
dependientes suyos se tratase. 

" Vide sentencia dictada en Alemania N. 1 U 167-1995 dictada por la Oberkmúksgericht 
de Hamburgo. En la sentencia el tribunal sostiene que el vendedor no pl!-ede exonerarse 
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c) los terceros a los que el deudor principal encarga la ejecución del 
contrato y que no tienen la calidad ni de auxiliares ni proveedores del 
deudor. Las dos primeras categorías integran la esfera típica de control, 
no así la tercera45• 

El art 79 (2) ev emplea la expresión tercero en un sentido restringido, 
referido a la categoría de la letra C)46 y dentro de este sentido es aquella parte 
independiente que se obliga para con el deudor principal (vendedor/compra
dor), a su propio nombre y responsabilidad, a ejecutar una prestación coinci
dente con alguna de las actividades que integran el contenido del objeto de la 
compraventa internacional". Pueden existir tantos terceros como actividades 
involucradas en la preparación de la prestación debida y en su ejecución". 

Desde esta perspectiva son terceros encargados ex arto 79 (2), 
entre otros: a) aquel que fabrica, todo o parte, de las mercaderías; lo 
mismo, respecto de sus componentes o partes que se emplearán en 
su producción O manníactura"; b) el que ensambla las distintas partes 
de un sistema objeto del contrato; c) el que se encarga del embalaje o 
etiquetado, de las mercaderías"; d) el que transporta las mercaderías 
hasta el punto acordado en el contrato y que se hace cargo de. su en
trega al comprador"; e) el que las desaduana en el puerto de destino; 

de responsabilidad según el artículo 79 CV o de acuerdo con la cláusula de fuerza mayor 
contenida en los términos estándares del contrato, porque el riesgo asumido por,el vendedor 
cubre o encierra también la no entrega causada por sus proveedores. Sentencia publicada en 
Internet en http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid= 13356, visitada el 18 
de noviembre de 2005. 

4S En la doctrina, SCHLECTRIEM (n. 10), p. 105 distingue -para los efectos del art. 79 de 
la CV - tres clases de sujetos intervinientes en el cumplimiento del contrato: a) el personal 
del deudor, por el que responde, en tanto organiza y controla su trabajo; b) los terceros 
subcontratistas: se trata de terceras personas involucradas en el cumplimiento de las 'obligaciones 
del deudor como, por ejemplo, el subcontratista al que se le encarga que cumpla directamente 
al comprador [art 79 (2) CV] y e) los terceros cuyo cumplimiento simplemente constituye 
una precondición del cumplimiento del contrato. En el mismo sentido) ENDERLEIN & MASKOW 
(n. 30), p. 326. 

.6 Cfr. Manuel MEDINA DE LEMUS, La venta internacional de mercaderías, Madrid, Tecuos, 
Colección de Ciencias Sociales, Serie Derecho, 1992, p. 142. 

" Vul. PICHONNAZ (n. 10), pars. 1.698-1.700. 
4S AUDrr (n. 22), par. 183 expresa: " ... el texto [arto 79 (2)] se refiere a casos en los que el 

deudor se ha dirigido a un tercero para la ejecución de alguna tarea. .. ". En contra, HONNOLD 
(n. 27), par. 434 limita la noción de terceros encargados a los subcontratistas de producción. 

"Cfr. NICHOLAS (n. 21), § 5.04, pp. 5·22. 
50 Cfr. (n. 35). 
51 Debe distinguirse el "primer porteador" del art. 67 CV del tercero encargado del art. 79 

(2) CV. El primero, es el transportista, que se hace cargo de las mercaderías para trasladarlas al 
comprador y cuya obligación no corresponde a la del vendedor de entregar las mercaderías, él 
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f) el que las deposita en el puerto de destino mientras no se efectúa la 
recepción de las mercaderias"; g) el que se hace cargo del examen y 
la referida recepción"; h)el banco o institución financiera que actúa 
como emisor dentro de una operación de crédito documentario"; i) o 
se encarga de las conversiones de moneda extranjera y las transferen
cias bancarias correspondientes, o para que adopte las medidas que 
sean necesarias para que el pago sea posible ss; j) el que representa al 
vendedor para efectos de recibir el pago"; k) el transportista contra-

ya cumplió su parte en el contrato al ponerlas a disposición de primer porteador. El art 79 (2) 
CV se aplica cuando la obligación del vendedor implica el transporte de las mercaderías hasta 
el lugar de la entrega y para ese objetivo contrate Jos servicios de un porteador independiente 
(tercero encargado). Así se recoge en Luis FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, "Art. 31 CV"', en Luis 
DíEz-PICAZO (dir. y coord), La rompraventa internacional de mercaderiaS¡ Madrid, Civitas, 1998, 
pp. 261-262 Y Burghard PIUZ, Compraventa internacional, Convención de Viena sobre compraventa 
internacional de mercaderías de 1980, adaptación al Derecho de los países hispanoamericanos de 
la obra alemana: UN-Kaufrecht: Wégweiser for die Praxis, Internationo1e Wirtschaftspraxis, Verlag, 
Band 2, 1996, Buenos Aires, 1998, par. 28, p. 99;Jorge CAFFARENA LAPOR:rA, "La transmisión 
del riesgo [artículos 66-70J", en Luis DiEz-PICAZO (dir. y coord), La compraventa internacional ck 
mercaderías, Madrid, Civitas, 1998; Juan Antonio TAMAYO CARMONA, Responsabilidad y riesgo 
contractual: rwrmas de la Convención sobre Venta Internacional de Mercaderías e Incoterms 2000, Valencia, 
Tirant Lo Blanch, 2002, pp. 49 Y 67-80. La jurisprudencia así 10 ha reconocido en: "La sentencia 
N° 269/1997 en causa sobre Apelación N° 224/1997, caratulada Hiansa S.A. con Acciaiere e 
Ferreire, dictada por el AudienciaProvincial de Córdoba", publicada en Internet enhttp://www. 
unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13354, visitada el 15 de noviembre de 2005. 

52 Distinto es el caso del vendedor titular de la carga de conservación de las mercaderías 
ex art 85 CV y en observancia de la misma opta por depositar las mercaderías en un almacén 
hasta la recepción del comprador (art 87 CV). En este caso el depositario no es un tercero 
encargado del vendedor, él contrata sus servicios porque así se lo exige la referida carga. Cfr. 
STOLL (n. 10), par. 13. 

53 Cfr. ENDERLEIN & MASKOW (n. 30), par. 7.5. Los autores proponen el siguiente ejemplo: en 
una compraventa a distancia la entrega debe hacerse a un tercer comprador de las mercaderías, 
a quien el comprador original ha encargado el cumplimiento de su obligación de recepción 
de las mismas. 

5~ Cfr. con laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de Arbitraje, caso N° 
7197, publicado en Internet en http://unilex,info/dynasite.cfm, visitado el 15 de noviembre 
de 2005. El tribunal declara que la apertura de un crédito documentarlo integra el contenido 
de la obligación de pagar el precio. En el mismo sentido, sentencia dictada en Austria el 6 de 
febrero de 1996, por el Oberster Gerichtshojen caso N° 10 Ob 518/95, publicada en Internet en 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3:html, visitado el 23 de junio de 2005. 

ss Cfr. laudo arbitral del TribWlal de Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio e Industria 
de la Federación de Rusia, caso N° 123/1992, publicado en Internet en http://cisgw3.law.pace. 
edu/casesl960206a3.html, vi~tado el 23 de junio de 2005. Aqni, el comprador delega a un tercero 
(ban~o comercial) la adopción de medidas necesarias para que el pago sea posible (art 54 CV). 

56 Cfr. con sentencia dictada en Alemania por el Amstsgericht Alsfolf, caso N° 31 C534/94, 
publicado en Internet en http://cisgw3.law.pace.edulcisg/wais/db/cases2/950512g1.html, 
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tado por el comprador a quien encarga, además, la recepción de las 
mercaderías; etcétera. 
Aparte de considerar el contenido de la prestación del tercero y, conse

cuentemente, su vinculación con el contrato principal, es necesario que sea 
independiente con relación al deudor principal. En los trabajos preparatorios 
nunca hubo duda sobre la necesidad de independencia del tercero". Si el 
tercero es dependiente del deudor, la regla aplicable es la de la esfera tipica 
de control y no la del arto 79 (2) CV". 

Es precisamente esta independencia la que justifica que la CV someta el 
supuesto en estudio a un régimen de responsabilidad especial, a pesar de que 
-como se ha explicado-la decisión del deudor, de eucargar la ejecución del 
contrato a un tercero, concierne a la forma cómo organiza y administra la 
preparación y ejecución de la prestación objeto de su obligación y, por con
siguiente, el riesgo de incumplimiento inberente a su decisión le pertenecen 
exclusivamente. El limite a esta asignación del riesgo está representado por el 
supuesto de tercero encargado del arto 72 (2) CV, que al prever la posibilidad 
de exoneración del deudor principal está reconociendo que dicho riesgo y 
sus consecuencias, bajo ciertas condiciones, pueden pertenecer al acreedor. 
Se instaura un régimen especial que permite aplicar el precepto del art 79(1) 
al tercero encargado (art 79 (2) b) para el sólo efecto de resolver acerca de 
la exoneración del deudor principal, autorizando al operador juridico para 
considerar las razones o motivos que impidieron el cumplimiento del tercero 
encargado, ajeno al contrato principal". El controlo influencia, que el deudor 
principal pudiese tener sobre el tercero independiente como su acreedor no 
es suficiente"; y no lo es, porque este tercero tiene su propia organización 
empresarial y el cumplimiento de sus compromisos comerciales puede verse 
afectado por impedimentos que sólo él podia, razonablemente, controlar, sin 

visitado el 15 de agosto de 2005. El comprador encarga a un tercero [encargado del standdel 
vendedor] el pago del precio de las mercaderías y se aplica el art 79 (2) CV, declarándose 
que el riesgo de no recibir el precio pertenece al comprador, siendo responsable por el 
incumplimiento frente al vendedor. 

57 Por todos, Vinding Kruse (Dinamarca), vide "AlCONF.97/CJ/L. 1911RevJ", en 
OfficialRecord, par. 23. El delegado sostiene que el arto 65 (2) [actual 79 (2)1 cubre los casos de 
subcontratistas independientes. 

58 VideTAMAYO CARMONA (n. 51 ), p. 51; NEUMAYER &MING (n. 27), par. 8; SCHLECI1UEM (n. 
10), p. 104; Rolf HERBER & Bratx CZERWENKA, ''Art 79", Intemationales Kaufreclú. Kommentar zu 
dem Ubereinkommen der Vereinten Nationem vom 11 April7980 über den internationalen Warenkauf, 
Munich, 1991, par. 15. 

59 El tercero sustituye al deudor principal para el sólo efecto de resolver sobre si está o no 
exonerado de responsabilidad. Vide HEUZE (n. 21), par. 458. 

~o A través de su elección, instrucción y vigilancia en el cumplimiento. Vul. PICHONNAZ 
(n. 10), par. 1.695. 
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ingerencia del deudor principal. La CV, aceptando este hecho, ofrece una 
solución realista. 

La doctrina, al pronunciarse sobre la independencia de tercero encargado, 
se limita a excluir a las sucursales o establecimientos del deudor principal y 
obviamente a sus dependientes (empleados)", sin comprender el supuesto, 
tan frecuente en la práctica comercial, corno es el de la "subcontratación 
empresarial", en cuya virtud terceros intervienen en las fases del prepara
ción y ejecución de la prestación debida por el deudor principal, sin tener la 
calidad de dependientes suyos, pero si la de auxiliares". Estos terceros son 
jurídicamente independientes respecto del deudor, sin embargo, integran su 
organización empresarial al ejercer su actividad dentro del ámbito y bajo el 
control suyo. Si el incumplimiento tiene su causa en el hecho de estos terceros, 
el régimen aplicable es el de la responsabilidad absoluta de la esfera típica 
de control y no el de los terceros encargados. 

Para dar por satisfecha la exigencia de la independencia del tercero en
cargado es necesario cumplir con una doble condición negativa: 

- que el tercero no integre la misma persona jurídica del deudor, ni se 
relacione jurídicamente con ella y 

- que se halle fuera de su organización empresarial. 
Entonces, la exclusión del art. 79 (2) se producirá con la sola prueba que 

el tercero estaba sujeto a la supervisión y control del deudor en calidad de 
subcontratista empresarial. 

SECCIÓN II 

LA REGLA DE RESPONSABIUDAD DEL DEUDOR 

EN EL SUPUEsro DEL INCUMPLIMIENTO DEL TERCERO ENCARGADO 

7. La regla de responsabilidad para el supuesto 
de los "terceros encargados" y el régimen 

Uno de los problemas que plantea la interpretación del art. 79 (2) CV y que 
fuera latamente discutido dentro del grupo de trabajo de UN CITRAL, es la 

" Vule ENDERLEIN & MASKOW (n. 30), p. 327, par. 72; TAllON (n. 24), par. 2.7; Pedro 
RUIZ~SILVA, "La exoneración de responsabilidad en la compraventa internacional por falta de 
cumplimiento de las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas de 1980", en 
RDp, Madrid, enero 1996, p. 54, 

62 Según PICHONAZ (no lO), par. 1695, el tercero a quien el deudor encarga la ejecución 
del contrato está fuera de su esfera de influencia en razón de su independencia. Por su parte, 
STOLL (n. 10), par. 35, afinna que la historia del establecimiento del art 79 (2) muestra que la 
disposición cubre únicamente a los terceros que actúan independientemente y están fuera de 
la esfera de organización del deudor. 
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relación entre la regla de responsabilidad que el precepto prevé y el régimen 
de atribución del párrafo primero del mismo artículo". Evidentemente, la 
primera.hace excepción al segundo. Pero esta afirmación no es bastante, se 
trata de una cuestión compleja, siendo necesario precisar en qué se manifiesta 
esta excepción. La solución implica, por una parte, desvelar cuál es la ratio 
legis del precepto y la justificación de su incorporación a la CV; y, por otra, 
describir cómo se comporta en el supuesto de la norma el principio del ra
zonable control del riesgo -base común de la responsabilidad en Viena- en 
el tráfico internacional de mercaderías. 

En principio, cabe precisar que el arto 79 (2) CV admite dos lecturas: 
i) Ella constituye una excepción a regla de la esfera típica de control que 

atenúa la responsabilidad del deudor que encarga a otro la ejecución 
del contrato y lo es porque autoriza su exoneración bajo las condiciones 
que él mismo prevé. Se rompe el principio de atribución de responsa
bilidad absoluta y 

ii) el art. 79 (2) CV hace excepción a la regla de atribución que se aplica 
más aliá de la esfera típica, sometiendo al deudor incumplidor a un ré
gimen más estricto de responsabilidad en tanto su exoneración se sujeta 
a unas mayores exigencias que las previstas por el régimen genera!. 
Cualquiera sea la lectura, si bien el arto 79 (2) CV autoriza la exone
ración del deudor principal, al mismo tiempo la somete a exigencias 
adicionales, haciendo más improbable aún que tenga lugar". 

Empero, desde la dogmática del Derecho Civil de las Obligaciones no es 
indiferente una u otra lectura, a pesar de que el resultado práctico. sea idénti
co. Según la primera, se estaría morigerando el régimen de responsabilidad 
del deudor a! permitir la exoneración dentro de una parcela en la que está 
excluida; en cambio, en la segrmda, habría una agravación de].régimen de 
responsabilidad, desde que el deudor queda sujeto a exigencias más estrictas 
para exonerarse de responsabilidad. 

Creo que debe prescindirse del precepto y decidir cuál hubiese sido el 
régimen aplicable para el caso del incumplimiento en el supuesto del artícu
lo 79 (2) CV. En otros términos, ¿qué sucedería si el art. 79 CV no hubiese 
previsto el precepto de su párrafo (2)1 A mi jnicio, corno ya he anunciado 

"UNCITRAL, "AlCONF.97/C.l/ L.l911Rev. 1, L. 120, L. 190, L. 186, L. 223, L. 208, 
L. 217", en Fint Cammitte DdilJe/a!iaTlS, Officiol &caTd¡, pp. 378-381. 

" Vide PICHONNAZ (n. 10), par. 1.694, estudia el art 79 (2) bajo el epígrafe "la restricción 
al art. 79 (1)", expresando en nota N° 2.026: "Uno puede también hablar de una agravación 
de la responsabilidad como ya lo afinnaban los representantes escandinavos en la Sesión N° 
27 (Uncitral/AlCONF.97/C.l/ SR27, D. O. pp. 400-402)". También en NEUMAYER & MING 
(n. 27), par. 2; NICHOLAS (n. 21), § 5.04, pp. 5·22. 
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en la sección anterior, la regla de responsabilidad hubiese sido la de la "es
fera típica de control" del art 79 (!) ev", el deudor quedaría sujeto a una 
responsahilidad ahsoluta, por dos razones: una de carácter general, que se 
refiere a los efectos que producen los contratos y otra, de carácter especial, 
relacionada con el sistema de responsahilidad que instaura la ev. 

En primer término, según la teoria general del contrato, el hecho que el 
deudor subcontrate con un tercero, encargándole, en todo o parte, la eje
cución de la prestación objeto de su obligación, no puede afectar ni alterar 
su obligación con el acreedor. De manera que, según esta idea, el deudor 
principal no puede oponer al acreedor -como excusa de su incumplimien
to- a su vez, la falta del tercero a quien encargó la ejecución de la prestación. 
Para el acreedor, es indistínto si el incumplimiento del tercero se debió a un 
caso fortuito, o de fuerza mayor, o a un impedimento fuera de su razonable 
control. Tanto el incumplimiento del tercero como sus causas o motivos, no 
son oponibles al acreedor de la relación principal. En segundo término, desde 
el ángulo de la ev, la esfera típica de control -como se sabe- comprende 
la adopción de las medidas adecuadas para la organización, preparación y 
ejecución de la prestación debida, asegurando el cumplimiento perfecto del 
contrato y, entre ellas, se cuenta el encargo del deudor a un tercero. La de
cisión es del deudor y, por consiguiente, debe pechar con el riesgo asociado 
al encargo a un tercero y las consecuencias de su realización". Si incumple 
y ello determina el incumplimiento del deudor, éste no puede liberarse de 
responsabilidad, invocando, como impedimento, el hecho de tercero, ui será 
oído acerca de las causas del incumplimiento de este últímo. Es el deudor 
quien divide la ejecución de la prestación y lo hace a su propio beneficio y 
riesgo67• 

Que el tercero encargado integre la esfera típica, no se opone a la inde
pendencia de la que ya se hablado, porque el control que sobre él tiene el 
deudor no se aproxima siquiera al que él ejerce o pueda llegar a ejercer sobre 
su propio personal auxiliar, sino que se limita a la decisión de encargar el 
cumplimiento al tercero, elegirlo, instruirlo y supervisar su actividad en el 

~ En contra, STOIl. (n. 10), par. 35. 
6(i Desde un punto de vista económico, la decisión del deudor, de encargar a un tercero 

el cumplimiento, total o parcial, del contrato, descansa en razones de índole económico. 
El deudor persigue alcanzar una posición y precios más competitivos en el mercado que le 
permitan abaratar costos. Así, por ejemplo, si el deudor encarga el cumplimiento de parte del 
contrato a varios terceros, podrá acortar los plazos de entrega respecto de las empresas de la 
competencia que asumen íntegramente la preparación y cumplimiento del contrato. Entonces, 
¿por qué el acreedor tendría que asumir el riesgo del incumplimiento de estos terceros? 

" Vide ]'¡CHONAZ (n. 10), par. 1695; STOIl., (n. 10), par. 36. 
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cumplimiento de su cometido". Desde este ángulo, el tercero constituye un 
aUXIlIar del deudor pnnclpal en su sentido más amplio". 

En síntesis, prescindiendo de la norma de art 79 (2), la decisión de encar
gar el cumplimiento a un tercero y el riesgo inherente a ello integra la esfera 
típica de control del deudor; es él quien decide cómo cumple la prestación 
prometida, si decide encargarla a un tercero, él mismo le elige, le instruye y, en 
último término, supervisa su conducta contractual. La regla de responsabilidad 
seria la de la esfera típica de control, sin posibilidad de exoneración. 

En consecuencia, la lectura que debe prevalecer es la primera, esto es, 
que el arto 79 (2) ev constituye una excepción a la regla de la esfera típica 
de control, extrayendo, de esta esfera, a los terceros encargados y somete al 
deudor a una regla especial de responsabilidad"'. El carácter excepcional de 
la regla se aprecia desde dos ángulos: primero, pennite al deudor principal 
invocar, como impedimento fuera de su control, el hecho del incumplimiento 
del tercero y, segundo, se reCOnoce eficacia exoneratoria a un impedimento 
que incide en una relación distinta de la compraventa internacional y que 
afecta a un tercero ajeno, el tercero encargado, que es parte de la relación 
derivada. El precepto admite la exoneración del deudor principal en la me
dida que él y su encargado del cumplimiento, estén exonerados según el arl 
79 (1) ev. 

" Vide NICHOLAS (n. 21), § 5.04, pp. 5·22. 
69 A vía de ejemplo, Karl LARENl, Derecho de las Obligaciones, versión española, traducción y 

notasJaime Santos Briz, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1958, tomo 1: Derecho 
de las obligaciones, p. 293 considera dentro de los auxiliares del deudor en el cumplimiento 
y los somete a la regla de responsabilidad de la Sección 278 del BGB, a los: "el agente de 
transporte encargado de la ejecución del envío, y tal vez de su realización. En las transferencias 
bancarias, el Banco del transferente es auxiliar en el cumplimiento con respecto ala realización 
de la obligación de pago ... ". 

70 En contra, STOLL (n. 10), interpreta el art. 79 (2) con una innegable claridad conceptual, 
describiendo con toda precisión su ámbito de aplicación, el modo cómo debe entenderse y 
aplicarse. Sin embargo, a la hora de detenninar la relación de esta regla con la del art. 79 (1) 
CV, adopta una posición contraria a la mía, la que no me parece acertada Para el autor, los 
terceros encargados del cumplimiento están fuera de la esfera típica de control y, por ello, el 
precepto estudiado incrementa la responsabilidad del deudor. En efecto, afinna que si el arl 79 
(2) CV se hubiese omitido, el grupo de trabajo de UNCITRAL hubiese asumido que cuando 
el deudor, actuando fuera de su esfera de control, encarga a una tercera persona independiente 
el cumplimiento del contrato y éste no lo hace, podría haber reclamado la exoneración, bajo 
las condiciones más flexibles del arto 79 (1) CV, aun cuando la tercera persona hubiese sido 
groseramente negligente. Por el contrario, el arl 79 (2) CV hace al deudor responsable por la 
conducta de terceras personas, como si se tratase de su propia conducta. Y concluye expresando 
que el precepto realmente incrementala responsabilidad del deudor. Asimismo, SCHLECHTRIEM 
(n. 10), p. 104: "El arl 79, 2), en consecuencia, aumenta la responsabilidad del deudor por las 
terceras personas que cumplen las obligaciones contractuales directamente para el acreedor". 
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El precepto en estudio pennite delinear un área de atribución de res
ponsabilidad intennedia, situada entre la esfera tipica de control del deudor, 
regida por una responsabilidad absoluta y aquélla que está más allá de dicha 
esfera, en la que el deudor puede exonerarse bajo ciertas condiciones. Se 
atenúa la responsabilidad del deudor dentro de su esfera de control y, al 
llÚsmo tiempo, se prevé un régimen de exoneración más exigente respecto 
del instaurado por el arl 79 (1), segunda parte7I Sobre el particular, conviene 
hacer dos precisiones: primero, la responsabilidad del deudor no se atenúa 
en el sentido que quede exonerado con la sola prueba que las consecuencias 
del incumplimiento del tercero encargado eran razonablemente insuperables 
según el arto 79 (1) CV; se requiere, además, la prueba de la exoneración del 
tercero encargado, esto es, que su incumplimiento esté justificado por un 
impedimento fuera de su control según el art. 79, (1) CV; segundo, la mayor 
exigencia del test de exoneración no se tradnce en la aplicación de criterios 
distintos de los del párrafo (1), son los mismos; pero ahora aplicados, tanto al 
dendor principal corno al tercero encargado. La CV protege los intereses del 
deudor principal, autorizando su exoneración; pero corno contrapartida, su 
protección queda sujeta a requisitos más estrictos que los generales del art. 79 
(1) CV. y esta mayor exigencia viene justificada por la asignación al deudor 
del riesgo inherente al encargo a un tercero del cumplimiento del contrato. 

Los tribunales han resuelto recientemente que la regla en el caso de los 
terceros encargados es la responsabilidad del deudor principal, salvo que 
pruebe las condiciones del arto 79 (2) CV, referidas al deudor principal y al 
tercero incumplidor". 

7! Reconociendo la mayor severidad del art 79, (2), ADAME GODDARD (n. 29) expresa: "la 
exigencia de que el cumplimiento del tercero sea, para la parte obligada, un impedimento ajeno 
a su voluntad, imprevisible, inevitable e insuperable, hace recaer en ésta una responsabilidad 
grande por el incumplimiento del tercero, ya que será responsable si encargó la ejecución 
del contrato a un tercero que una persona razonable habría previsto que no cumpliría, quizá 
porque no contaba con la capacidad financiera o técnica adecuada; o será responsable si el 
incumplimiento del tercero podía evitarse dándole apoyo financiero oportuno, o si podía 
superarse encargando con oportunidad la ejecución del contrato a otro que fuera capaz", 
p. 219. En el mismo sentido Albert H., KruTZER, Cuide io practical applications o[ the United 
Natians Canvrotion a.lnttmUltianal Sak afGaads, 1994, Estados Unidos, 1994, p.646;Joseph 
M. LoOKOFSKY, The 7980 United Nations Convention on Contracts [or the International Sale o[ 
Goods, InttmUltionoJ Encyclopedill of Laws, B1ainpain, gen. Ed. K1uwer 1993, pp. 129-132; Barry 
NICHOLAS, "The Vienna Convention on Intemational Sales Law", en Law Qy.artely Revicw, N° 
105, 1989, p. 237. 

n Vule sentencia dictada en Suiza el 29 de octubre de 2003, por el Tribunale d'Apello di 
Lugano, publicado en Internet en http://unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13354, 
visitado el 28 de noviembre de 2005. 
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2. Funcionalidad de la regla 
de responsabilidad del arto 79 (2) CV73 

Es evidente que la CV, a efectos de decidir sobre la responsabilidad del deudor 
principal, autoriza someter al principio del razonable control del riesgo nO 
sólo su propio incumplimiento sino, también, el del tercero, concretándose 
en la aplicación a ambos de las reglas del arl 79 (1) CV. Corresponde, ahora, 
develar cómo actúa o debiese actuar el arl 79 (2) en el terreno práctico. 

Según la lectura que aquí se ha hecho de la nonna, el deudor principal 
queda exonerado de responsabilidad si prueba copulativamente dos cosas: 

- que él se encuentra exonerado de responsabilidad confonne al arl 79 
(1) Y 

- que el tercero encargado incumplidor, también lo estaría, de serie 
aplicable las reglas de atribución que ese mismo párrafo prevé". 

La exoneración del deudor principal se aprecia conforme las reglas que 
rigen más allá de la esfera tipica de control, debiendo probar que su incum
plimiento se debió a un impedimento (la falta de cumplimiento del tercero 
encargado) que no era razonable esperar que lo previera al momento de la 
celebración del contrato, ui que lo evitase o superase. En otros ténninos, se 
autoriza al deudor para invocar corno excusa el incumplimiento mismo del 
tercero75• 

La segunda exigencia supone una especie de ficción" en cuya virtud se 
considera aplicable al tercero encargado la nonna general en materia de exo
neración para el único objeto de resolver sobre de la exoneración del deudor 

7J Acerca de la funcionalidad del artículo 79 (2) aplicado a un supuesto concreto de 
incumplimíento de un tercero, un transportadormaritimo internacional, alcanzando una brillante 
interpretación del precepto, vid.. Martín Loo GUTIÉ~ lncumplimienw amtractual en el ámhito de 
la compraventa intenuJcitmal y el transporte marítimo, Santiago, Ediciones de la Fundación Fernando 
Fueyo Laneri, Lexis Nexis, 2005 Y que correspa:nde ala memoria de grado de Martín Loo Gutiérrez 
dlligida por el profesor suscrito y que fuera premiada por la Fundación Fernando Fueyo L 

14 LoOKOFSKY (n. 16), p. 105, entiende que para que el deudor se exonere frente a su acreedor, 
el primero debe probar: a) que él mismo no podría haber previsto, o evitado, o superado el 
impedimento del cumplimiento y b) que el impedimento fue imprevisible e inevitable para 
el tercero encargado También, SCHLECHTRIEM (n. 10): "El deudor podrá exonerarse cuando el 
incumplimiento del tercero fuese para él mismo imprevisible y fuera de su control [art. 79, 2), 
al, en relación con el art 79, 1)] Y la tercera persona cumpla, personalmente, los requerimientos 
para la exoneración del arto 79, 1) [Art. 79, 2), b)J", p. 104. 

75 AUDrr (n. 12), par. 183, p. 175, afinnaque el incumplimiento del tercero debe haber sido 
imprevisible y el deudor principal debe haber estado imposibilitado de pallarlo, dirigiéndose 
a otra tercera persona. 

76 Reconocen explícitamente esta ficción: ENDERLEIN & MASKOW (n, 30), par. 9; HONNOLD 
(n. 27), par. 434; STOIl. (n. lO), par. 35. 
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principal". Se aplica la CV a uu tercero que no es parte de la compraveuta. El 
deudor principal debe probar que el incumplimiento del tercero encargad~ 
tuvo por causa un impedimento fuera de su control ex art. 79 (1) CV. SI asI 
lo prueba, un impedimento ajeno ala relación de compraventa internacional 
determinarla la exoneración a favor del deudor. Deberá, entonces, delimitarse 
la esfera de control del tercero y luego develar si el impedimento se asienta 
o no, en algunos de los aspectos que la componen; sólo si se sitúa fuera de 
ella podrá discutirse su posible exoneración. 

El incumplimiento del deudor principal tiene dos causas, una inmedia
ta y otra mediata. La causa inmediata: el incumplimiento del tercero y la 
mediata: el impedimento del tercero encargado en la relación derivada. La 
particularidad del supuesto es que la causa mediato, pero determinante del 
incumplimiento, se localiza en una relación de la que el acreedor principal 
no es parte. 

Para ilustrar la aplicación del precepto en el terreno práctico, recurriré 
a un ejemplo propuesto por John Honnold, en sus comentarios al art. 79 (2) 
CV". 

El vendedor [V] y el comprador [e] acuerdan la fabricación de 
una máquina según las especificaciones técnicas proporcionadas por el 
segundo. Uno de los componentes de la máquina es un sistema elec
trónico de control y el vendedor encarga su fabricación a la empresa 
Electrón. Electrón es una empresa que tiene una buena reputación 
comercial en el mercado, especialmente por su eficiencia y respon
sabilidad en el cumplimiento de sus compromisos comerciales. Sin 
embargo, en este caso particular dirige inadecuadamente el proceso 
de fabricación, siendo incapaz de entregar oportunamente el sistema 
al vendedor. Al momento de producirse la falta de cumplimiento del 
tercero, [V] no puede obtener en el mercado el sistema y no puede 
entregar oportunamente a [e], incumpliendo el contrato. 
En este caso, el vendedor podria exonerarse si invoca la regla general del 

párrafo (1), del art. 79, probando que el incumplimiento de Electrón consti
tuyó un impedimento fuera de su control en tanto imprevisible, insuperable 
e inevitable. Sin emhargo, esta posibilidad queda excluida, pues el arto 79 
(2) CV exige que tambiéu esté exonerado el tercero y en este caso Electrón 

TI Cfr. PrCHONNAZ {no lO}, expresa: "En efecto, aun cuando el deudor no haya sido 
negligente en la elección, la instrucción y el control del tercero; igualmente será responsable, 
si el impedimento está dentro de la esfera de influencia del tercero y en el caso en que no 
era razonablemente irresistible e inevitable tanto para el tercero como para el deudor", par. 
1.695. 

73 "Ejemplo 79 A", en HONNOLD (n, 27). 
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no lo está, pues la causa de su incumplimiento se ubicó dentro de su esfera 
de control (inadecuada dirección del proceso de producción). Ahora, si el 
vendedor y el tercero encargado hubiesen acordado que el componente sería 
producido en la planta del segundo y su falta de cumplimiento se debió a que 
un incendio, o una riada, la destruyeron. Aquí, el vendedor estaria exonerado 
frente a su comprador si prueba que el impedimento de Electrón estaba fuera 
de su control ex arto 79 (1) CV y, además, que el incumplimiento de Electrón 
era imprevisible y razonablemente inevitable y superable. 

3. La aplicación del Párrafo (7) del arto 79 al tercero encargado 

Como se sabe, el arto 79 (2) CV hace aplicable al tercero encargado las reglas 
del arto 79 (1) CV, autorizando la exoneración del deudor principal sólo si 
éste y el tercero eucargado estuviesen liberados conforme a ella. La CV trata 
el iucumplimiento del tercero Como si fuese del propio deudor, reconocien
~o, de paso, la estrecha conexión entre la relación principal y la derivada"'. 
Esta sería la explicación por la cual la CV autoriza considerar las causas del 
incumplimiento del tercero. 

Cuando el deudor principal celebra el coutrato derivado, traslada todo o 
una parte del objeto del contrato principal al tercero, qnien asume el riesgo 
de su ejecución. Cuando el deudor hace el encargo pierde el control sobre 
la preparación y ejecución de esa parte, que se traslada al tercero, quien -al 
igual que el deudor principal- posee su propia esfera de control e influencia. 
Se superponen, entonces, dos esferas de control y la CV considera la del 
tercero en beneficio del propio deudor principal. 

Segón el arto 79 (2) CV las causas del incumplimiento del tercero deben 
juzgarse según el art. 79 (1) CV, prescindiéndose absolutamente de la regla 
contractoal que nace de la relación derivada. Se logra, de esta forma, evitar 
la intromisión de las prescripciones de la citada regla en la relación principal. 
Para este objetivo el operador jurídico deberá considerar las circunstancias 
particulares del tercero y sobre la base de ellas definirá si éste habría estado 
o no, exonerado segón la CV. Si la no conclusión del proceso de producción 
del tercero fue debido a un incendio que destruyó sus instalaciones, al deudor 
principal no le basta alegar esa circunstancia, sino que deberá justificar que el 
incendio constituyó un impedimento ajeno al control del tercero conforme el 
arL 79 (1) CV, sin contar que deberá acreditar la falta de control con relación 
al incumplimiento mismo del tercero. 

n Cfr. HONNOLD (n. 27), par. 434. 
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El arl 79 (2) vincula al tercero encargado con la relación contractnal 
principal y hace oponible al acreedor principal el impedimento que afecta 
al primero, que es parte de una relación distinta, la derivada. 

La principal consecuencia que se sigue del precepto del arto 79 (2) CV, es 
que se aplica, siendo indiferente el régimen concreto de atribución de respon
sabilidad de la relación derivada, haya sido acordado o no entre el tercero y el 
deudor principal. Si conforme a la relación derivada, el tercero está amparado 
por alguna causa de exoneración y, consecuentemente, no responde frente al 
deudor principal (acreedor); no influirá al resolver sobre la responsabilidad, o 
exoneración, de este último en la compraventa internacional. De esta forma, se 
evitan conspiraciones entre el deudor principal y el tercero encargado", siendo 
inútil, en consecuencia, todo intento de burla -por esta VÍa- de los derechos 
del acreedor principal, como lo sería un pacto de irresponsabilidad del tercero 
encargado o uno que le haga responsable en casos muy excepcionales. 

Se persigue una doble finalidad. Por un lado, protege los intereses del 
deudor principal, aceptando la posibilidad de exoneración por el incumpli
miento del tercero encargado y, por otro, los del acreedor, impidiendo que 
el deudor incumplidor invoque las condiciones de exoneración de la relación 
derivada, obteniendo el beneficio de la exoneración. 

En el tráfico comercial internacional habitnalmente las partes no discuten 
ni regulan las condiciones particulares de sus compraventas, siendo aplicable 
integramente la CV. Sin embargo, tratándose de los contratos que el deudor 
principal celebra, encargando a terceros la ejecución parcial del contrato 
-como, por ejemplo, el transporte de las mercaderías, operaciones de cartas 
de crédito o crédito documentario- existe todo un formulismo traducido en 
condiciones generales contenidas en contratos tipos, en reglas uniformes 
aplicables, etcétera; cuyo objetivo es regular, detenidamente, los efectos del 
incumplimiento del tercero encargado y, en especial, la exoneración de res
ponsabilidad, declarándolo, en no pocos casos, prácticamente irresponsable 
ante su acreedor, en este oportunidad, el deudor principal. 

Adqniere importancia la norma de la letra b) del arto 79 (2) CV, dado que 
priva de efectos en la compraventa internacional a las reglas que eventnal
mente determinen la exoneración del tercero dentro de la relación derivada. 
La norma excluye la consideración del régimen de exoneración previsto en 
la relación derivada. 

Consigulentemente, en la práctica no será extraña la falta de coincidencia 
entre la responsabilidad que afecta al deudor principal y la del tercero dentro 

so Asilo entienden ENDERLEIN & MASKOW (n. 30) al expresar: "The rule lart 79, (2)J requires 
that existence of grounds for exemption on the part ofboth the contracting party and the third 
party and hinders, therefore, a conspirancy betwen them", par. 7.2. 
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de la relación derivada". Supóngase que en la relación derivada el deudor 
queda sometido a un régimen de responsabilidad fundado en la culpa contrac
tnal y que el tercero encargado incumplidor puede exonerarse, acreditando su 
ausencia a través del caso fortuito (ex art. 1.547 CC). Empero, según el arl 79 
(1) CV no procede su exoneración porque el impedimento se localizó dentro 
de su esfera típica de control. Aquí, el deudor principal no se exoneraría ante el 
acreedor, porque el tercero resulta responsable conforme al arto 79 (1), siendo 
indiferente que su incumplimiento efectivamente haya tenido su causa en un 
caso fortuito y que éste le exonere en la relación derivada. Podría plantearse 
un súpuesto inverso, que el régimen de responsabilidad de la relación deri
vada sea más estricto que el de la compraventa internacional principal, sea 
porque así lo dispone la ley, sea porque las partes lo acordaron en el contrato 
principal o en el derivado. Por ejemplo, el tercero asume el riesgo de ciertos 
casos fortuitos que conforme la CV serian impedimentos ajenos a su esfera 
de control. En esta última hipótesis, el deudor principal resultará exonerado 
de responsabilidad ante su acreedor, mientras que en la relación derivada el 
tercero incumplidor responderá por su incumplimiento. 

4. Situación del deudor principal obligado 
a la indemnización 

En este apartado se intentará definir si el deudor principal obligado a indem
nizar a su acreedor tiene alguna acción para dirigirse contra el tercero incum
plidor exigiéndole el reembolso de la suma de dinero a que fuere obligado 
en la compraventa internacional a causa de su incumplimiento en la relación 
derivada. La doctrina mayoritaria que comenta el arl 79 CV reconoce que. 
el deudor principal obligado a indemnizar tiene acción contra el tercero 
encargado que incumplió. Sin embargo, no se precisa si es una acción pro
piamente de regreso o, por el contrario, coiÍlcide con las acciones generales 

81 ENDERLEIN & MASKOW (n. 30): "Irrespective of whether the CISG applies to the relations 
between the engaging and a third party, the grounds for exemptíon provided by it-are used as 
the measure for judgíng whet.~er or not exemption wiIl be granted. This fiction has the effect 
that there wiil not necessarily be congruence in assssing the claims wruch are aserted vis-a-vis 
the third party, on the other. This is the case, in particular, where the nonperformance 1S caused 
by a canierwho can obtain exemption for other reasons. Therefrom results the requeriment to 
diminish discrepances in the process of shaping the contract. It has to be taken account that it 
will no be easy for the engaging party to prove impediments when the third party can obtain 
exemption on completely differentgmuuds", par. 9. Loo GUTIÉRREZ (n. 73), asílo demuestra al 
comparar el régimen de responsabilidad de la CV y el de las Reglas Unifonnes de Hamburgo 
aplicables al contrato de transporte de mercaderías internacional, p. 104 Y ss. 
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por incumplimiento de que es titular el acreedor (deudor principal) en contra 
del deudor (tercero encargado), dentro de la relación derivada". 

Para estos efectos se prescinde la acción que emana de un eventual con
trato de seguro, cuyo beneficiario sea el acreedor de la relación derivada. 
Ello, porque ésta es una acción que nace de un contrato distinto de aquellos 
que integran el supuesto de la norma del art. 79 (2) ev. Si hay algún seguro 
involucrado -sea que cubra el riesgo de las mercaderias (pérdida o deterioro), 
sea el riesgo del incumplimiento de la relación derivada- el deudor principal 
tendrá acción en contra de la aseguradora para cobrar la póliza. Pero, incluso, 
en estos casos igualmente surgirá el problema acerca de la acción o acciones 
que ejercerá la aseguradora que se subroga en los derechos y acciones del 
asegurado en contra del civihnente responsable, que perfectamente podría 
ser el propio tercero encargado. 

La ev no dispone de ningún mecanismo específico de reembolso para 
a que el deudor principal responsable en el supuesto del arto 79 (2) pueda 
regresar en contra del tercero encargado. No hay una laguna que requiera 
de integración por los medios previstos por los principios generales en que 
se inspira y a falta de éstos el derecho interno aplicable según el Derecho 
Internacional Privado (art. 7 eV). El límite del ámbito de aplicación de la 
ev está representando por los derechos del comprador y el vendedor; y 
el tercero encargado que incumple dentro de la relación derivada no es 
parte de la compraventa y se somete a su propia regulación, la que debe dar 
respuesta sobre los derechos del acreedor afectado por el incumplímiento 
(deudor principal). Conforme el régimen de Viena, el deudor que incumple 
y no se exonera conforme a su art. 79, es responsable frente a su acreedor 
y queda obligado a la correspondiente indemnización, sin perjuicio de 
los restantes remedios de los artículos 45 y 61 ev. La protección de los 
intereses del deudor principal debe buscarse en las normas que rigen la 
relación deriva en que incide el incumplimiento: el acuerdo de las partes 
y normas dispositivas". De esa búsqueda resultarán las acciones de que 
es titular el acreedor (deudor principal) en contra de su deudor (tercero 
incumplidor). 

82 Reconociendo en la CV esta acción a favor del deudor principal vid. AUDlr (n. 22), par. 
183; TALLON (n. 24), par. 2.7.2; SALVADOR CODERCH (n. 10), p. 649; SILVA-RUlZ (n. 61), p. 54. 
En el Derecho Civil interno LoPEZ VILAS (n. 18), p. 317; Francisco ]ORDANO FRAGA, Madrid, 
Editorial Civitas, 1994, pp. 616·618 Y en La responsahilidad contraetua, Editorial Civitas, Madrid, 
1987, p. 567, n. 272 y Soriano TORRALBA, La responsabilidad por los auxiliares en el cumplimiento 
ik las obligaciones, ADC, 1971, p. 1.164. 

"' Vule AUDrr (n. 12), par. 183; HONNOLD (n. 27), par. 434. 
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Seguidamente, el deudor principal no es titular de una acción de reem
bolso en contra del tercero encargado, porque en el supuesto del arto 79 (2) 
no concurren los elementos constitutivos de la misma". 

La acción de reembolso o regreso es aquel derecho que faculta a quien 
pagó por otro a recobrar lo pagado". El nacimiento y ejercicio de esta acción 
se vincula con un pago de una deuda ajena; la acción nace ex novo por el 
símple hecho del pago y no deriva del derecho de que era titular el acreedor 
eu coutra del verdadero deudor'. El presupuesto de esta acción es que un 
tercero -esté, o no obligado a la denda- pague por quieu sí lo está en la fase 
de contribución a la misma. Se distinguen dos momentos: la obligación a la 
deuda, en ella se da respuesta a la siguiente interrogante: ¿quién es el sujeto 
que debe realizar el pago? Se trata de una fase externa en la que el solvensy el 
acreedor se relacionan. Y la contribución a la deuda. En ella se da respuesta 
a la siguiente interrogante: ¿qnién es el sujeto cuyo patrimonio debe soportar 
definitivamente el pago? Es una fase interna en la que se relaciona el solvens 
cou quien que debe soportar definitivamente el pago. 

En la acción de reembolso el sujeto pasivo de la acción es deudor 
directo respecto del acreedor que recibe el pago; y su sujeto activo es 
el que pagó sin estar obligado a la contribución a la deuda. 
Si se examina el supuesto que interesa, el tercero encargado es deudor 

exclusivamente respecto del deudor principal y nada tiene que ver con el 
acreedor principal; y en la compraventa el único obligado es el citado deudor 
principal. Por ello, cuando el deudor principal incumple a causa de la falta 
del tercero y paga la indemuización a su acreedor, paga una deuda propia 
que deriva de su incumplimiento del contrato. La vinculación existente entre 
la indemnización de daños y el incumplimiento del tercero, es que la pri
mera cubre un daño causado por lo segundo. El incumplimiento del tercero 
irroga daños y entre éstos se cuenta el coste del incumplimiento del deudor 
principal en la compraventa internacional. Entre el tercero que incumple y 
el deudor principal que debe pagar la indemnización existe un problema de 
responsabilidad y no de reembolso propiamente dicho. 

Salvo acuerdo entre las partes de la relación derivada, el deudor principal 
no tiene acción de reembolso que le faculte para cobrar al tercero encargado 

84 Para un estudio de la acción de reembolso en el Derecho Civil vide María Nelida TUR 

F AÚNDEZ, El derecho de reembolso, Valencia, Editorial General de Derecho, 1996. 
~ Cfr. TuR F AÚNDEZ, supra, p. 42. 
86 Para Luis DíEZ-PIcAZO, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, 5a ed., Madrid, Civitas, 

1996, vol. JI: Las relaciones obligatorias, p. 214 Y ss., la acción de reembolso tiene su fundamento 
en el principio general que persigue la represión de los enriquecimientos injustificados, sin que 
por ello quiera decir que sea una acción subsidiaria de enriquecimiento injustificado, sino una 
acción directa que la ley prevé con base a ese principio. 
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el importe total de la indemnización a que fuere obligado en la compraventa 
internacional. La acción de que es titular el deudor principal en tanto acree
dor es una de responsabilidad por incumplimiento según las condiciones de 
la relación derivada. 

En la hipótesis del arto 79 (2) ev hay dos relaciones contractuales obje
tivamente vinculadas y en ambas su deudor incumple. El incumplimiento 
del tercero que incide en la relación derivada repercute en la principal, 
causando el incumplimiento del deudor de la compraventa internacional". 
Cada incumplimiento produce sus propios efectos, poniendo a disposición 
del acreedor los remedías que prevea el contrato concernido y entre ellos 
está el de la indemnización de daños, salvo que haya mediado la exoneración 
de responsabilidad. 

La procedencia y extensión de la indemnización de daños que pretenda 
el deudor principal en la relación derivada dependerá exclusivamente de la 
relación derivada, sin importar lo que disponga la ev". Si bien se trata de 
una acción de daños, en lo que concierne a lo pagado al acreedor, lo que 
persigne el deudor principal es que el tercero se lo reembolse. 

Si el deudor principal no tiene acción en contra del tercero ello no inci
dirá en la responsabilidad que le impone la ev, salvo que logre acredítar la 
causa de exoneración que su arto 79 (2) prevé". Algo similar ocurre cuando 
el incumplimiento tiene su causa en la conducta de un auxiliar de! deudor 
o de un proveedor. El deudor responde en todo caso conforme la regla de 
la esfera tipica de control, empero ignalmente podrá dirigirse en contra el 
tercero que provoca el incumplimiento, siendo ello más patente en el caso 
del subcontratista empresarial". 

5. Situación del deudor principal frente al tercero encargado 
en el supuesto del arto 79 (2) CV 

Para descifrar las distintas situaciones en que puede hallarse el deudor principal 
frente al tercero incumplidor, me permito ofrecer el siguiente caso hipotético 
de incumplimiento en el ámbito del arto 79 (2) ev. 

Un vendedor encarga a un tercero de su mismo domicilio la fa
bricación de ciertas unidades para ser integradas a unas mercaderías 
comprendidas en el objeto de una compraventa internacional. La 

"Cfr. SILVA-RUIZ. (n. 61), n. 58. 
~ Cfr.]ORDANO FRAGA (n. 82), pp. 616-618. 
" Cfr. SALVADOR CODERCH (n. 10), 
90 Asílo reconoce, durante la discusión del actual arto 79.,john HONNOLD, "AlCONF.97/ 

e.lIL. 243", en First Commite Deliberatirms, 32nd meeting, pars. 10-13, p. 402. 
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fecha de entrega en la compraventa es el 15 de junio de 2006; y la 
del contrato derivado el 15 de marzo del mismo año. El vendedor 
se preocupa de consignar en el contrato derivado el destino de las 
unidades y la fecha de entrega definitiva al comprador. 

Antes de la fecha de entrega de las unidades el tercero comunica 
al vendedor que, debido a una interrupción de las actividades de su 
empresa no entregará antes del 15 de agosto de 2006. El vendedor 
rechaza la oferta de cumplimiento aplazado y opta por resolver el 
contrato. Y observando su deber de deber de evitar su incumplimiento 
en la compraventa internacional (superación razonable del impedi
mento ex art. 79 (1) eV), celebra un contrato de reemplazo con otra 
empresa por las mismas unidades por un precio superior al del contrato 
resuelto. Pese a sus esfuerzos él no evita su incumplimiento y entrega 
al comprador las mercaderias con dos meses de retraso. 

El comprador acepta la entrega tardía de las mercaderías, sin 
embargo, le reclama la indemnización del lucro cesante referido a 
las ganancias dejadas de percibir durante el retardo, daño razonable
mente previsible al momento de contratar conforme el arto 74 ev. 
El vendedor alega su exoneración de responsabilidad invocando el 
art. 79 (2), sin embargo, no logra acreditar que el incumplimiento del 
tercero se debió a un impedimento ajeno a su control. El vendedor 
es condenado a indemnizar e! referido lucro cesante. 

Seguidamente, el vendedor demanda a su tercero en jnicio de 
incumplimiento de contrato la indemnización de daños conforme los 
articulas 1.547, 1.556 Y 1.558 del Código Civil chileno. El demandante 
incluye entre las partidas de daños: i) diferencia entre e! precio del 
contrato y el de la operación de reemplazo y gastos incurridos y ii) 
monto de la indemnización por concepto de lucro cesante que pagó 
a su acreedor en la compraventa internacional. 
En este caso pueden darse dos situaciones diversas con relación al deudor 

principal condenado al pago de la indemnización en una compraventa inter
nacional y a los derechos que tiene en contra del tercero encargado. 

a) El tercero encargado es responsable ante el deudor principal. La cuestión 
es si el deudor principal puede incluir en su demanda la indemnización 
que pagó a su acreedor en de la compraventa internacional. Primero, 
habrá que estar a lo que acordaron las partes, ello prevalecerá. Si no 
hay acuerdo, el problema es uno de extensión de la responsabilidad 
de! tercero ante el deudor principal en la relación derivada. 

La extensión de la indemnización de daños depende, principalmente, de la 
aplicación de la regla de la previsibilidad conforme la cual e! deudor responde 
de aquellas pérdídas previsibles al momento de celebrarse el contrato (art. 
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1.558 Código Civil chileno). Esta regla distribuye el riesgo del incumplimiento 
que cause daños y asigna una parte del mismo al deudor, aquél referido a 
las pérdídas que razonablemente debió contemplar al contratar. Y la dístri
bución dependerá, en último término, del conocimiento que el deudor tenía 
o debía tener en ese instante. Hago esta precisión porque en el supuesto de 
interés cobra especial importancia el conocimiento que el tercero tenía, o 
debía tener, acerca de que su obligación estaba vinculada objetivamente 
con un contrato principal. A partir de ese conocimiento se concluye que el 
tercero debió prever que su incumplimiento repercutiria en el cumplímíento 
de este último contrato y que el deudor principal podía resultar responsable. 
Recuérdese que al estudiar los elementos constitutivos del supuesto del arto 79 
(2) CV, se explicó que, si bien este conocimiento no estaba dentro de dícbos 
elementos, sí interesaba para el evento que el deudor principal tuviese que 
dirigirse en contra del tercero para el obtener, en forma de indemnización 
de daños, el reembolso de lo pagado por el mismo concepto a su acreedor 
en la compraventa internacional. 

En el reciente caso se consigna en el mismo contrato que su objeto se 
destinaria al cumplimiento de una compraventa internacional anterior y, 
además, la fecha acordada para la entrega de las mercaderías. A partir de 
ese conocimiento inicial el tercero debió prever que su incumplimiento 
podía ocasionar, a su vez, el de la compraventa y el eventual pago de una 
indemnización por parte del deudor principal, su acreedor. Pero la indem
nización que el deudor esté autorizado a incluir en la demanda contra el 
tercero se limita a aquella indemnización de los daños que eran previsibles 
como posible consecuencia del incumplimiento. En el caso era previsible 
que si el deudor principal no cumplía a tiempo su comprador podía sufrir 
pérdidas usuales normales dentro del curso normal de los acontecimientos, 
excluyéndose aquéllas deducidas de circunstancias extraordinarias y des
conocidas para el tercero, como lo serían que el comprador destinaría las 
mercaderías a un fin especialmente lucrativo. Esas pérdidas, aunque hayan 
sido previsibles para el deudor principal, no lo fueron para el tercero encar
gado, por lo tanto, mal podría incluirse su importe en la indemnización a 
favor del deudor principal. Se trata de una pérdida cuyo riesgo no pertenece 
al tercero porque el deudor principal, pudiendo hacerlo, no lo traslada al 
momento de contratar. 

b) El tercero no es responsable por encontrarse amparado en una causa 
de exoneración. En esta hipótesis el tercero incumplió el contrato, sin 
embargo, su incumplimiento no le atribuye responsabílídad porque 
su causa es una la que el propio contrato o la ley atribuye eficacia 
exoneratoria. El incumplimiento, aunque cause pérdidas previsibles 
al deudor principal, no atribuye responsabílídad al tercero encarga-

292 

T 

LA. RESPONSABJUDAD DEL- DEUDOR POR EL INCUMPUMIEN10 DE SU TERCERO ENCARGADO EN LA COMPRAVENTA ... 

d091 El tercero prueba la causa de exoneración y es liberado de la 
obligación de indemnizar, incluida la suma que el deudor principal 
pagó a su acreedor en la compraventa. Habida cuenta el régimen 
de responsabilidad de la CV esta falta de coincidencia no será poco 
frecuente en la práctica". 

Si nuevamente se recurre al caso, el tercero podría defenderse ante la 
demanda del vendedor alegando que el incumplimiento se debió a un caso 
fortuito según lo dísponen los articulas 45 y 1.547 del Código Civil En par
ticular, que la interrupción de las.actividades de su negocio se debió a una 
rotura de una máquina, suceso que era imprevisible e irresistible atendida su 
díligencia exigible. Se producen daños, pero la atribución de responsabilidad 
queda excluida. 

El deudor principal no tiene acción en contra del tercero para obtener el 
reembolso de lo pagado, pese a que el incumplimiento de este último fue la 
causa mediata de los daños que debió indemnizar. Resultado que prima focíe 
parece injusto para el deudor principal que debe soportar la indemnización. 
Empero, el mismo deudor pudo haber evitado dicho resultado, anticipando 
en la relación derivada una regla especial para el caso de incumplimiento del 
tercero; si no lo hace, se entiende que asumió el riesgo de soportar exclusi
vamente el pago de la indemnización, sin posibilidad de regresar contra el 
causante medíato del daño objeto de la misma. Cuando el deudor principal 
encarga el cumplimiento a un tercero debe prever en el contrato derivado 
los mecanismos idóneos para la protección de sus intereses en caso que con
curra el supuesto del arto 79 (2) Cv. Si no lo hace, se entiende que asume el 
riesgo y su patrimonio deberá soportar las consecuencias de su realización. 
Esta asignación del riesgo puede explicarse desde un punto de vista econó
mico. La inclusión de una regla de esta naturaleza implica un aumento de 
costos de la prestación, pues el tercero con ella asumtria unos riesgos que 
van más allá de los que normalmente impone un contrato y que se traduce 
en una responsabilidad más estricta y en algunos casos absoluta. El tercero 
sólo admitirá una cláusula a cambio de un aumento del precio del contrato. 
Si el deudor principal no se preocupa de incluir esta regla especial, la lectura 
que debe hacerse es que no estuvo díspuesto a trasladar el riesgo al tercero 
encargado porqne ello hubiese supuesto un aumento del precio. 

Sl Deben considerarse todos los supuestos en que, sin mediar exoneración del tercero 
incumplidor, las partes han acordado la exclusión de responsabilidad por el incumplimiento 
en la relación principal (cláusula de irresponsabilidad). 

" Por todos ENDERLEIN & MASKOW (n. 30), par. 9, p. 330. 
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CONCLUSIONES 

1) El supuesto delart 79 (2) consiste en que una de las partes de la compra
venta internacional encarga a un tercero independiente la realización, 
o ejecución, de todas, o algunas, de las actividades comprendidas en el 
objeto de su obligación contractual, celebrándose al efecto un contrato 
entre ambos. 

2) El supuesto coincide con el del subcontrato del Derecho interno, sin 
embargo, si se está a la historia del precepto y a lo que dispone el arto 
7( 1 )CV, el Derecho uniforme prescinde de esta terminología y prefiere 
emplear una expresión nueva y más amplia, la de tercero encargado y 
no la de subcontratista. 

3) La aplicación del arto 79 (2) CV, presupone: 
i) dos contratos celebrados sucesivamente, el principal y el derivado, 
existiendo entre ellos una relación de dependencia manifestada en que 
el contrato derivado se justifica sólo en atención a un contrato principal 
preexistente y en que el cumplimiento de este último está supeditado 
al de aquél y 
ii) coincidencia, al menos parcial, del objeto del contrato derivado y el 
del principal. Se trata de dos contratos vinculados objetivamente. 

4) El art 79 (2) prevé y una regla especial de atribución de responsabi
lidad que hace excepción a la de responsabilidad absoluta que rige al 
interior de la esfera típica de control del deudor, dando lugar a un área 
intermedia de responsabilidad en la que, si bien cabe la exoneración del 
deudor principal, exige la prueba de la falta de razonable control, tanto 
del impedimento que afecta al deudor principal-el incumplimiento del 
tercero- como del impedimento que causa este último. Se aplica la CV 
a un tercero para el solo. objeto de resolver sobre la exoneración del 
deudor principal frente al acreedor de la compraventa internacional. 

5) La atribución de responsabilidad del deudor principal en el supuesto 
del arto 79 (2) actúa de forma independiente del derecho de que sea 
titular para obtener del tercero el reembolso de lo pagado al acreedor 
por concepto de indemnización. 

6) El deudor principal no está dotado de una acción de reembolso, o re
greso, para el caso que deba responder por el incumplimiento que tiene 
su causa inmediata en la falta del tercero encargado. La protección le 
viene dada por la vía de la acción de indemnización que le reconozca 
la relación derivada por el incumplimiento del tercero. Como acción 
de responsabilidad se sujeta a las reglas sobre atribución y extensión 
aplicables a esta última relación contractual. 

7) Considerando la ausencia de una acción específica a favor del principal 
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y la falta de pronunciamiento de una doctrina que delimite los contornos 
de los derechos de que es titular; es aconsejable que las propias partes se 
den una solución adecuada. El deudor que divide el cumplimiento en 
su propio interés debe ser consciente del riesgo que la CV le asigna. 
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