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Objetivos

General:

Analizar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías, desde los aspectos generales de la
Convención hasta los aspectos excluidos y no regulados.
Específicos:

 Dar a conocer de manera general los antecedentes históricos que llevaron
a la creación de la Convención de Viena de los Contratos de compraventa
Internacional de Mercaderías y la descripción de su contenido.
 Realizar un análisis sobre la estructura, naturaleza jurídica y caracterización
del contrato de compraventa internacional de mercadería.
 Analizar

la

formación

del

contrato

de

compraventa

internacional,

obligaciones y derechos de los contratantes a la luz de lo establecido en la
Convención.
 Efectuar un análisis del ámbito de aplicación y los aspectos no regulados
por la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderías de año 1980.

Introducción

Los intercambios comerciales de exportación e importación entre los Estado, se
articulan en la economía moderna, normalmente, a través de la conocida figura
jurídica del contrato de compraventa; en cuya causa está el intercambio de la
cosa por dinero. Este instrumento básico en las relaciones económicas, conocido
en todo el mundo y practicado desde remotas épocas, hoy ha visto aumentada
considerablemente su utilización, debido al surgimiento de nuevas tecnologías en
medios como el transporte y las telecomunicaciones.
Surge así el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías que es
fundamental para las transacciones comerciales y es un instrumento jurídico para
la circulación de bienes, al ser el Contrato de compraventa internacional el más
usual y celebrado entre los países y al existir grandes conflictos en cuanto a la
norma de aplicación y por la diversidad de ordenamientos que lo regulan, los
Estados han tenido la necesidad de unificar y armonizar el ordenamiento jurídico
interno en esta materia. En este sentido, los Organismos Internacionales del
comercio, han creado instrumentos, cuya finalidad es regular, prevenir y reducir
conflictos que puedan suscitarse entre las partes contratantes, respecto a la
regulación del contrato, y de ésta forma facilitar el desarrollo de las relaciones
comerciales internacionales.
Una de las creaciones para unificar y armonizar los ordenamientos jurídicos de los
Estados en materia de comercio internacional, es la conocida Convención de las
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, celebrada en Viena el 11 de abril de 1980, esta normativa ha sido un
poderoso avance unificador de su época, puesto al servicio de las partes
contratantes, que pueden aprovechar las ventajas de un Derecho Uniforme,
aceptado por más de 70 países, entre los que figuran los más relevantes del

comercio internacional. Sin embargo, la Convención de Viena, no recoge todos los
aspectos de este contrato, en este sentido para abordar los vacíos de la
convención y sus consecuencias, hemos realizado el siguiente trabajo
investigativo; estructurado en Cuatros Capítulos.
En el primer capítulo se hace un análisis explicativo de los aspectos generales de
la Convención, abarcando los antecedentes históricos, la descripción general de
su contenido, así como lo relacionado al ámbito de aplicación de la convención,
las materias excluidas y la forma como debe de interpretarse la misma. El
segundo capítulo está dedicado a la estructura del contrato de compraventa
internacional de mercaderías, la naturaleza jurídica del contrato y las fuentes de
aplicación a la Convención en defecto de esta.
El tercer capítulo está referido a las obligaciones y derechos de las partes
contratantes, así como un breve análisis a los International Comercial Terms por
sus siglas en ingles INCOTERMS con lo que respecta a la transmisión del riesgo
del contrato de Compraventa Internacional; y el cuarto capítulo lo dedicamos a
realizar un análisis al ámbito de aplicación de la Convención de Viena y los
aspectos que la misma convención no regula o excluye, y que a nuestro parecer
son de suma importancia para el cumplimiento del contrato de compraventa
internacional de mercaderías.

Capítulo I
Aspectos Generales de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional
de Mercadería de 1980

Capítulo I
Aspectos Generales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa
Internacional de Mercadería de 1980.

1. Antecedentes históricos de la Convención

La evolución hacia un derecho común sobre la compraventa internacional, se
inicia en el siglo pasado en el año de 1929, cuando el Instituto Internacional para
la Unificación del Derecho Internacional Privado (UNIDROIT), decide establecer
un comité que prepararán un proyecto de ley uniforme sobre la materia. Mismo
que fue conocido, comentado y en base a las observaciones que se realizaron se
preparó un segundo proyecto en 1939, proyecto que no pudo ser discutido debido
a la segunda guerra mundial. Posterior a esto el gobierno holandés, convocó a
una conferencia con el fin de examinar el último proyecto, llegando a la conclusión
que establecerían un comité especial para su reelaboración. Producto de la
reelaboración se produjeron dos nuevas versiones: una en 1956 y la otra en 1963.
Sin embargo, se seguían discutiendo otros proyectos, sobre una ley uniforme de
compraventa internacional, ya que los anteriores se limitaban a señalar las
obligaciones y derechos del vendedor y comprador, es por ello que el UNIDROIT
elaboró un nuevo proyecto sobre la formación del contrato de compraventa
internacional, dándose a conocer en 1959, con el objetivo de aprobar dichos
proyectos se

convoca a una nueva conferencia en 1964. El resultado de la

conferencia fue la aprobación de dos convenciones: en una se estableció la Ley
Uniforme sobre la Formación de Contratos para la Venta Internacional de
Mercaderías (LUFC, y por sus siglas en inglés ULFC) y en la otra una Ley
Uniforme sobre la Venta Internacional de Mercaderías (LUCI, y por sus siglas en
inglés ULIS), que entraron en vigor en 1972. Cuatro años después, la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, por sus
siglas en ingles UNCITRAL) decidió pedir a los Estados miembros de la ONU, que
opinaran sobre las convenciones aprobadas, y expresaran su intención de
ratificarlas o no. Como respuesta a las observaciones recibidas a la CNUDMI, se
decidió establecer un grupo de trabajo, para que elaboraran un proyecto de ley
17

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías: Análisis al ámbito de aplicación y aspectos no regulados por la convención.

que tomando en cuenta la diferencia de grados de desarrollo entre los países
miembros pudiera obtener una aceptación más amplia.
El grupo de trabajo elaboró dos nuevos documentos, surgidos de la revisión de los
textos aprobados anteriormente, decidiendo difundirlos en un solo proyecto que
fue presentado

a la

Asamblea General

de las Naciones Unidas el 16 de

diciembre de 1978. La Asamblea convocó a una Conferencia Diplomática para que
discutiera el proyecto de Convención sobre Compraventa Internacional de
Mercaderías; posterior a esto en una conferencia diplomática internacional que
tuvo lugar en la ciudad de Viena del 10 de marzo al 11 de abril de 1980, donde
concurrieron representantes de 62 Estados y de ocho organismos internacionales,
fue revisado el proyecto artículo por artículo y finalmente aprobada por unanimidad
el 11 de abril de 1980, La Convención de la Naciones Unidas sobre Contratos de
Compraventa Internacional de Mercadería mejor conocida como Convención de
Viena. Con versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

2. Descripción general del contenido de la Convención.

La convención de Viena comprende un total de 101 artículos, en la primera parte
se establece que la convención se aplicará exclusivamente a los contratos de
Compraventa Internacional; se define los criterios para juzgar cuando un contrato
es internacional, se excluyen ciertos tipos de compraventa, por razón de su forma
o su objeto y además se establecen las reglas para interpretar e integrar la
Convención y los contratos de compraventa.
La segunda parte, denominada la “Formación del contrato”, contiene todas las
reglas relativas a los requisitos para hacer la oferta, la posibilidad de retirarla o
revocarla, la forma de hacer la aceptación y el momento de perfeccionamiento del
contrato.
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La tercera parte comprende lo relativo a “Compraventa de Mercaderías” y se
divide en cinco capítulos. El primero establece reglas generales sobre el contrato
de compraventa, define lo que entiende por incumplimiento esencial, establece
que toda comunicación entre las partes surte efectos en el momento en que se
expide, el contrato se modifica por mutuo acuerdo entre las partes y en los casos
que es posible reclamar el incumplimiento del contrato. Lo segundo establece las
“Obligaciones del vendedor” precisa el contenido de la obligación de entregar, las
mercancías en el lugar, momento y forma en que debe hacerse, define las
responsabilidades del vendedor por la calidad de las mercancías y por los
derechos y pretensiones de terceros sobre ellas, especialmente los derivados de
la Propiedad Intelectual.
El tercero establece las obligaciones del comprador tales como el pago del precio,
la recepción de las mercaderías y los recursos que tiene el comprador en caso de
incumplimiento del vendedor y el cuarto capítulo, se dedica exclusivamente al
problema de transmisión del riesgo, con el criterio de que esta opera en general,
cuando el vendedor específica y entrega las mercancías o al menos las pone a
disposición del comprador. El capítulo quinto, da reglas comunes para las
obligaciones del comprador y vendedor, define los recursos que tiene en caso de
incumplimiento previsible de la otra o de incumplimiento de una entrega en un
contrato de entregas sucesivas; indica los criterios para evaluar los daños y
perjuicios y para cobrar intereses moratorios, así como los casos de exoneración
de responsabilidad por incumplimiento y los efectos de la resolución del contrato.
La cuarta parte “Disposiciones Finales”, se establece que el secretario general de
las Naciones Unidas es el depositario de la convención; se precisan las reservas
que pueden hacer los Estados, la forma en que deberán ratificarla, aprobarla o
adherirse a ella y el momento en que se iniciará su vigencia.
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3.

Ámbito de Aplicación de la Convención.

Establece que, se aplicará a los contratos de compraventas de mercaderías entre
Estados que sean parte de la Convención. Sin embargo deja abierta la posibilidad
que se aplique a compraventas en donde los contratantes no son partes; y a su
vez excluye algunas modalidades de compraventas de su ámbito de aplicación.

3.1 Aplicación Material

La Convención de Viena establece en relación a la aplicación material que sólo se
aplicará a contratos de compraventa internacional, cuyas partes tengan su
establecimiento en Estados diferentes. Este es el único criterio para definir la
internacionalidad de la compraventa. No importa en este caso ni la nacionalidad
de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato.

3.2 Aplicación Directa

La aplicación directa está contenida en el artículo uno inciso uno acápite a),
cuando esos Estados sean contratantes de la Convención entiéndase; que cada
Estado es parte de la misma por ende su aplicación se realizará de manera directa
entre ambos contratantes.
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3.3 Aplicación Mediata

En este caso la convención se aplica sólo si la ley que rige el contrato de acuerdo
a las normas de derecho internacional privado, es la ley del Estado contratante;
esto es, si sólo un contratante tiene su establecimiento en un Estado parte.
4. Exclusiones al ámbito de aplicación.

La Convención de Viena excluye de su aplicación ciertos tipos de compraventa,
ya sea por el propósito que tengan las partes al contratar, por la razón del
contrato, por el tipo de mercancía que se trate o por el contenido del contrato
mismo.
4.1 Compraventas excluidas:
a) Compraventas para consumo personal.

El artículo 2 de la Convención en su acápite a) se refiere a las compras hechas
“para uso, personal, familiar o doméstico”, las que son excluidas de la aplicación
de la Convención, para no impedir la aplicación de las legislaciones nacionales
con respecto a la protección del consumidor ya que los Estados suelen
considerarla como leyes de orden público.

b) Ventas por subastas y ventas judiciales.

Los incisos b) y c) de la Convención, excluyen otro tipo de compraventas por
razón a su forma; siendo estas las ventas por subastas, ya que estas tienen en
sus operaciones un proceso peculiar de formación. También se excluyen las
21
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compraventas judiciales hechas por el poder judicial del Estado, en las que caben
las ventas de mercaderías decomisadas por las autoridades aduaneras.

c)

Ventas de ciertas mercancías:

En el artículo 2 de la Convención de Viena en sus incisos d), e) y f) descarta
compraventas por razón del tipo de mercaderías a que se refiere. Estas
exclusiones se encuentran:
1)

Ventas de dinero y de valores: se excluye las ventas que se refieren
a valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio o dinero. Igualmente
obedece a la exclusividad que establece la Convención de regular
únicamente los contratos de compraventa

realizados sobre bienes

corporales.
2)

Ventas de buques y aeronaves: se excluye las ventas de Buques,
embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves, esto obedece a la
naturaleza de estos bienes y al tratamiento jurídico que se les da, en
algunos países se trata como bienes muebles en otros como bienes
inmuebles.

3)

Ventas de electricidad: el inciso f) del artículo 2 de la Convención,
descarta las compraventas de electricidad. La razón de ello es que el
fluido eléctrico difícilmente puede considerarse corporal. (Adame
Goddard, 1994. p. 48).
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4.2 Tipos de Compraventa Excluidas:

Encontramos que la Convención de Viena excluye otros dos tipos de compraventa
que son, las cosas que el vendedor debe fabricar con materiales que le
proporciona el comprador, así como también los servicios que el vendedor debe
proporcionar, además de las mercancías.

a. Ventas de cosas que el vendedor debe fabricar:

Esto es cuando la parte que encargue la mercancía asuma la obligación de
proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa
manufactura o producción. Para definir que debe de entenderse por “parte
sustancial” debe referirse a la participación cuantitativa de los materiales provistos
por el comprador en el total de materiales necesarios para la fabricación. (Adame
Goddard, 1994. p. 50).

b. Venta de mercancía y servicios:

En lo que se refiere a este tipo de mercancías, la convención no se aplicará a los
contratos en los que la parte principal

de las obligaciones de las partes que

proporciona las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros
servicios.
5. Aspectos no regulados del contrato de compraventa:

La Convención de Viena regula de manera exclusiva la formación del contrato de
compraventa, así como las obligaciones y derechos del vendedor y del comprador.
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Expresamente esta norma internacional excluye todo lo que se refiere a la
“validez” del contrato, de cualesquiera de sus cláusulas o de los usos o
costumbres aplicables; así mismo excluye los efectos que produce el contrato
sobre la propiedad de las mercancías, y lo referente a la responsabilidad del
vendedor por las lesiones corporales o muerte que produzca en algún caso las
mercancías a una persona.

6. Principio de la Autonomía de la voluntad como norma general.

Este principio de autonomía de la voluntad se manifiesta en la Convención
expresando que en lo atinente las partes podrán excluir la aplicación de la
presente convención y establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones
o modificar sus efectos.
Como expresa Bonell (1980, pp. 116 y ss.), citado por Medina de Lemus (1992,
p.36.): “Dicho precepto consagra de modo claro e inequívoco el carácter
dispositivo de la normativa uniforme de la venta internacional, reconociendo así el
papel central que la autonomía privada reviste la disciplina del comercio
internacional, y más en particular, en la compraventa . . . ” . Este artículo establece
el derecho que tienen las partes de excluir la aplicación de la convención o
establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.
En lo referente a la exclusión de la aplicación de las normas de la Convención, las
partes tienen plena facultad para excluir de manera parcial o total las
disposiciones de éstas. Así mismo, las partes pueden excluir el campo de
aplicación de la Convención, ya que el principio de la autonomía de la voluntad,
permite a las partes contratantes, celebrar su relación contractual con el derecho
que mejor les convengan, según los intereses conjuntos.

7. Interpretación de la Convención.
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La Convención de Viena debe de interpretarse tomando en cuenta los Principios
Generales en los que se basa, ya que éstos son un elemento fundamental de la
misma. Estos principios nos sirven para explicar y delimitar el alcance de la
Convención y sus disposiciones. Así el artículo 7 de la misma precisa cómo debe
de hacerse su interpretación; se hace referencia a que en la explicación y
extensión de sus disposiciones se tendrán en cuenta su carácter internacional y la
necesidad de promover uniformidad en su aplicación asegurando la observancia
del principio de buena fe en el comercio internacional.
Así mismo, precisa que, la integración de normas nuevas para solucionar casos
no resueltos, expresamente por ella, se dirimirán de conformidad con los
Principios Generales en que se basa la Convención, o a falta de tales principios,
se observaran la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional
privado.
7.1 Principio de Interpretación.

Deberán considerarse dos puntos: a) el carácter internacional y la necesidad de
promover la uniformidad en su aplicación, b) y la observancia de la buena fe en el
comercio internacional. Estos principios tienen como objetivo que la Convención
se pueda interpretar de manera independiente, de conceptos, reglas, y principios,
de un derecho nacional determinado, y lograr la uniformidad en su aplicación, por
esta, razón también se procura que la convención, sea interpretada con su
carácter internacional.

a)

Interpretación Internacional:

25

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías: Análisis al ámbito de aplicación y aspectos no regulados por la convención.

El carácter internacional de la Convención puede estudiarse desde dos puntos de
vista: uno de carácter negativo y otro de carácter positivo.
Del carácter negativo se entiende, que no debe de interpretarse a la luz de uno u
otro derecho nacional. El que la interpretación de la Convención no sea dentro de
un ordenamiento nacional, conlleva que los jueces o árbitros que conozcan de
controversias regidas, por la convención, deben hacer a un lado su propia
tradición jurídica, siendo este en principio el objetivo de la Convención que haya
uniformidad en cuanto a la aplicación de reglas que regulen

la Compraventa

Internacional. Desde un punto de vista positivo significa que la Convención debe
de ser interpretada de manera autónoma, es decir, interpretada por sí misma, sin
depender de otro ordenamiento para su interpretación.

b)

La buena fe como principio de interpretación:

La buena fe, no es solo un principio para interpretar la Convención, además es
una obligación impuesta a las partes para el cumplimiento del contrato, por tanto
es difícil determinar un significado en concreto del principio de buena fe. Según
Bonell (1987), citado por Adame Goddard (1994, p. 72), cuando la Convención
habla de buena fe en el comercio internacional, se extrae dos consecuencias; la
primera es que no debe de tomarse ninguna concepción de la buena fe, derivada
de un derecho nacional, para interpretar la Convención, y la segunda es que el
contenido de este principio debe de determinarse con las condiciones peculiares y
las exigencias del comercio internacional (p.72).
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El contrato de compraventa internacional, se encuentra dentro de los contratos
traslativos del dominio a título oneroso. Esta figura jurídica representa una mutua
colaboración entre partes que tienen por objetivo la satisfacción de necesidades
mutuas

a

través

de

prestaciones

reciprocas;

por

un

lado

existe

un

desplazamientos del patrimonio de una parte hacia el patrimonio de la otra y por
otro lado el interés de la otra parte en adquirir el dominio de la cosa, a cambio de
un precio.
La Convención de Viena establece que se consideran Compraventas los contratos
de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas
pero exceptúa de esta regla aquellas en que la parte que las encargue asuma la
obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales que se necesiten
para esa manufactura o producción. Así mismo, exceptúa que no se aplicará a los
contratos en los que la parte principal de las obligaciones, de la parte que
proporcione las mercaderías suministre mano de obra o preste otros servicios.
En nuestra legislación se establece de manera general un concepto de
compraventa debido a que el Código de Comercio no establece una definición del
contrato de compraventa mercantil y según lo dispuesto en el artículo segundo de
este código; se concibe la compraventa como: “un contrato por el cual una de las
partes transfiere a otra el dominio de cosas determinadas por un precio cierto”. De
conformidad a lo prescrito en el artículo 2530 del Código Civil.
En los casos que no están especialmente regidos por el Código de Comercio, se
aplicaran las disposiciones del Código Civil y en defecto de estas, se aplicaran las
costumbres mercantiles, prevaleciendo las locales o especiales sobre la general.
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Según el Doctor Jesús Herrera (2006):
La compraventa cumple una función vital, en tanto facilita la circulación de los
bienes que se erigen así en instrumentos para su cambio por dinero, ocupando de
esa forma, un lugar preponderante en la actividad empresarial.
Don Manuel Alonso Martínez (1882) citado por Herrera Espinoza (2006, p. 213)
afirma: “que el contrato de compraventa mercantil es el más usual y frecuente en
el comercio”.

1. Naturaleza Jurídica del Contrato de Compraventa Internacional de
Mercaderías

La compraventa de mercaderías es el contrato más importante dentro de los
contratos de comercio internacional, pues éste permite la comercialización de
productos entre partes que tienen su establecimiento en diferentes Estados. Las
operaciones de Compraventa Internacional constituyen actos de exportación e
importación de mercaderías entre las partes contratantes. (Medina de Lemus,
1992. P.13).
De ahí que la naturaleza jurídica de la Compraventa Internacional, no difiere de la
teoría general de la Compraventa que es de transferir el dominio de cosas
determinadas por un precio cierto, con la especialidad de que estas serán
trasladadas de un Estado a otro. Esto será lo que determine la internacionalidad
de la Compraventa y la naturaleza de la misma, pues supone un desplazamiento
de la mercadería fuera del territorio del vendedor (acto de exportación) hacia el
territorio del comprador (acto de importación).
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La importancia de determinar los criterios para calificar la naturaleza internacional
del contrato de Compraventa radica en sus consecuencias jurídicas, es decir, que
su calificación conllevará la aplicación de un tratamiento jurídico

distinto, en

relación con las controversias que origine el contrato mismo. Si bien una parte de
la doctrina sitúa a la compraventa internacional de mercaderías dentro de las
modalidades de la compraventa mercantil o lo que se denomina compraventas
mercantiles especiales, debemos determinar su naturaleza para poder encauzarla
en el ordenamiento jurídico correspondiente.

1.1 Naturaleza Subjetiva

La Naturaleza Subjetiva del contrato de Compraventa Internacional relaciona la
causa de la obligación con el propósito específico o el motivo que ha llevado a los
individuos

a otorgar su voluntad a los efectos de asumir una obligación; la

subjetividad está relacionada con la condición de los sujetos que intervienen en el
Contrato de Compraventa de Mercadería;

que en su caso se encuentran

establecidos en Estados diferentes, siempre y cuando esto resulte del contrato
mismo y de los pactos realizados por las partes en la fase precontractual, por ende
y según lo establecido en la Convención su domicilio comercial determinará la
internacionalidad del contrato, en tanto que las obligaciones emanadas del
contrato se ejecutan en el ámbito de dos ordenamientos jurídicos diversos y no en
el ordenamiento jurídico interno de cualesquiera de los contratantes. Un ejemplo
de ello podría ser un empresario que tenga su establecimiento comercial en
Nicaragua pacte un contrato de Compraventa de mercaderías
empresario que tenga su establecimiento comercial en Holanda.
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1.2 Naturaleza Objetiva

La Naturaleza Objetiva de la Compraventa Internacional

radica en el objeto

mismo del contrato, y es que, el contrato se considerará internacional si la cosa
objeto del contrato de Compraventa, supone la salida de un Estado y la entrada a
otro, es decir, un acto de importación y exportación de la cosa, en este caso de la
mercadería.

1.3 Naturaleza Mixta

La Naturaleza Mixta de la Compraventa Internacional, supone la existencia del
criterio subjetivo y el criterio objetivo dentro del contrato, es decir, que las partes
contratantes tengan su establecimiento comercial en Estados diferentes y que a su
vez el bien objeto del contrato sea trasladado de un Estado a otro.

2. Caracterización del Contrato de Compraventa Internacional de
Mercaderías
Siendo la Convención de Viena una normativa especial que regula el Contrato de
Compraventa Internacional de Mercaderías y al no establecer criterios sustantivos
de la figura de la

Compraventa, nos sujetaremos a lo dispuesto en la teoría

general de los contratos y en nuestra legislación nacional en cuanto a
Compraventa se refiere.
El contrato de Compraventa se caracteriza según la doctrina y lo establecido en
nuestra legislación nacional como un Contrato Sinalagmático, Bilateral,
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Consensual, No formal, de Negociación y como anteriormente habíamos
señalado de carácter Oneroso entre otras características.
Es un contrato Sinalagmático, según Guzmán García (2006): “. . . las
prestaciones que las partes realizan se entienden realizadas de forma simultánea
y porque el interés de una de las partes tiene su base en el interés que también la
otra tiene. . . ” (p.188). Esto quiere decir que se producen derechos y obligaciones
para ambos contratantes.
Es Bilateral ya que este supone la existencia de obligaciones para todos los
contratantes; independientemente de la cantidad de sujetos que intervengan, se
da como carácter propio de una naturaleza de cambio, su esencial bilateralidad
(Etcheverry, 1995. p.8). En nuestro Código Civil tácitamente se expresa: “Un
contrato unilateral es aquel en que solamente una de las partes se obliga, un
contrato bilateral es aquel en que resulta obligación para todos los contratantes”.
La bilateralidad del Contrato de Compraventa Internacional no alude al número de
las partes, sino al número de obligaciones que se crean en la realización del
Contrato. En La Convención en el artículo noveno acápite primero denotamos el
carácter bilateral del Contrato de Compraventa al establecer: “. . . Las partes
quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido, por cualquier práctica
que hayan establecido entre ellas. . . ”
Es un Contrato Consensual dado que se entiende perfeccionado a través del
consentimiento de las partes, en el momento en que éste se forma. Así cuando
nuestro Código Civil expresa en el artículo 2449: “Desde que la estipulación se
acepta, queda perfeccionado el contrato, salvo que la ley exija otra formalidad;
pero en todo caso se tendrá como una promesa exigible”, de ahí denotamos el
carácter consensual de la Compraventa.
La Consensualidad radica en la manifestación reciproca del consentimiento de las
partes que, según los casos, puede ser escrita o verbal. Según nuestro Código
Civil en el artículo 2535 se establece “…el contrato de compra y venta quedara
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perfecto por el mutuo consentimiento de las partes respecto de la cosa y del
precio”.
El consentimiento dado por las partes no significa la existencia de la traslación de
la propiedad, ni en el orden civil ni en el orden mercantil; Etcheverry (1995, p.7)
cita a Colmo (s.f), quien afirma que con el consentimiento se tiene un derecho a la
cosa y no en la cosa.
De lo dicho anteriormente se desprende el carácter No Formal del contrato de
Compraventa Internacional, refiriéndonos a la forma como el requisito que le da
validez jurídica al contrato, la forma en que se manifiesta la voluntad de las partes;
el contrato de compraventa de mercadería es un contrato no formal ya que para
ser eficaz no necesita que la formación del consentimiento se realice a través de
un medio determinado y único. De lo anterior podemos ampliar que el Código Civil
se establece “El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente
manifestado. La manifestación puede ser hecha de palabras, por telégrafo,
teléfono, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzcan”. No
obstante, en este aspecto la CV establece que por escrito se refiere a “el
telegrama y el télex”, arto. 13.
Al amparo del artículo 2449 C ya citado anteriormente que estipula la llamada
“libertad de forma” podemos desprender el carácter no formal de la Compraventa,
para esto debemos distinguir el tipo de Compraventa de que se trate, si éste está
referido a bienes muebles o inmuebles, pues está distinción es la que determinará
la formalidad que permitirá darle validez jurídica al contrato ya que deberá
conformarse a un determinado tipo legal como el caso de la Compraventa de
bienes inmuebles que debe de constar en escritura pública e inscribirse en el
Registro de la Propiedad Inmueble.
La Convención de Viena establece en cuanto al contrato de Compraventa
Internacional que no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto
a ningún otro requisito de forma. Sin embargo esta norma refiere que el Estado
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contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se celebren o
se prueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una declaración, en que
la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de
compraventa, o la oferta se hagan por escrito.
Siguiendo lo dispuesto para los contratos comerciales internacionales como es el
carácter de la compraventa internacional de mercaderías, debido a sus usos y el
carácter internacional del mismo también se dispone en los principios UNIDROIT
la libertad de las partes para contratar y declarar o manifestar su asentimiento sin
someterse a alguna forma en particular; la validez del contrato surte efectos por el
mero acuerdo de las partes, por lo tanto todo contrato queda perfeccionado
modificado o extinguido por el mero acuerdo de las partes, sin ningún requisito
adicional. Art. 3.1 de los Principios UNIDROIT.
En este contrato se establecen dos contraprestaciones equivalentes y una no
puede existir sin la otra; el Contrato de Compraventa de mercadería supone la
obtención de un propósito lucrativo mediante la reventa (p.8) de ahí su carácter
oneroso. La onerosidad denota el sacrificio de las partes, de una para despojarse
de un bien y de otra de entregar el precio estipulado a cambio del bien.
Es un contrato Conmutativo ya que al celebrarse el Contrato, las prestaciones de
las partes son ciertas y determinadas y también este contrato permite el cambio de
una cosa por otra.
Es un contrato Típico ya que está previsto en el orden legal nicaragüense en una
doble regulación de derecho privado, tanto en el Código Civil como en el de
Comercio y regulado de igual forma con las reglas de derecho de Compraventa
internacional de mercaderías. Por su parte también la doctrina califica la
compraventa como un contrato típico, “Toda vez que exista una regulación
legislativa de los elementos esenciales y de las consecuencias de dichas figuras”
(Guzmán García, 2006. p.106) y por otro lado, “Resulta también típico, desde que
sus caracteres han obtenido una clara distinción negocial” (Etcheverry, 1995. p.7)
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Y es de Negociación porque las partes realizan actos preliminares a la formación
del contrato que conllevaran a la perfección del mismo; fase en la cual las partes
conversan y negocian las cláusulas que darán forma al contrato, obligándose de
esta manera al cumplimiento de dichas cláusulas.
Según Guzmán García (2006) los contratos por negociación:
Son aquellos en los cuales, el contrato nace según el diseño originalmente
planteado: las partes hacen converger sus voluntades a través de la
negociación, es decir, a través del ejercicio de planteamientos y
replanteamientos de las cláusulas contractuales que mejor les convienen
(p.107).
Finalmente otra forma de clasificar el Contrato de Compraventa Internacional de
Mercaderías, es por su carácter Principal, ya que este no necesita de un negocio
jurídico que le anteceda o le preceda para que pueda producir sus efectos
jurídicos. Podemos decir que no necesita otro contrato para tener vigencia jurídica
y producir efectos.

3. El Contrato de Compraventa Internacional
El Contrato de Compraventa Internacional desde el punto de vista económico
cumple una función de primer orden, en cuanto sirve para la circulación de bienes
a cambio de dinero, por ende ocupa una posición relevante en la actividad
económica empresarial. La compraventa internacional de mercaderías es uno de
los contratos más importantes dentro del derecho internacional, no sólo por
resultar un contrato modelo, ni por haber posibilitado el desarrollo de numerables
convenios afines, sino de manera cuantitativa, ya que en una economía de
intercambio la compraventa internacional de mercadería se manifiesta de diversas
maneras. Los contratos internacionales de compraventa de mercaderías, deben
adaptarse a la vida moderna, debido a los cambios fundamentales que se han
registrado en las tecnologías y telecomunicaciones. En países más avanzados
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aparecen comercios especializados que tienen como principal objetivo satisfacer
una exigente demanda.
Por ejemplo en Nicaragua en materia de Contratación Internacional se establece
que se debe aplicar la ley del lugar en que se celebran los contratos en cuanto a
su aplicación de forma; y en relación a sus efectos a la ley del lugar en que han de
aplicarse.
En toda actividad de índole económica es necesario contar con seguridad jurídica
y esta situación se percibe con mayor necesidad en el comercio internacional,
donde se debe buscar soluciones que satisfagan las necesidades específicas de
los contratantes, pues además de los problemas propios de toda contratación, se
presentan nuevos elementos inherentes en la negociación, aún más cuando los
contratos se dan entre contratantes que pertenecen a Estados diferentes y a su
vez con ordenamientos jurídicos divergentes. Por ello en materia de contratación
comercial internacional las partes contratantes tienen entre los factores esenciales
de contratación la seguridad jurídica que emana del contrato y la certeza en su
resultado. Razón por la cual deciden que su relación contractual se rija por las
disposiciones establecidas en la Convención de Viena, al ser una normativa
uniforme que regula exclusivamente el Contrato de Compraventa internacional de
Mercaderías.

4. Fuentes de aplicación a la Compraventa Internacional de Mercaderías

4.1

Lex Mercatoria

Se establece por Bovio (1998), citado por Orúe Cruz: “. . . que al mencionar la lex
mercatoria se refiere a ese conjunto de usos, costumbres y prácticas de comercio
internacional. Siempre y cuando no sean contrarias al orden público y deban
probarse”.
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En Palabras de Pittí (2008):
Cuando nos referimos a la normativa de derecho no estatal o anacional ( no
nacional), esta viene representada para la doctrina más calificada por una serie,
de usos, costumbres, prácticas y principios generados por el comercio
internacional, en la medida en que constituyen una normatividad producida de
manera descentralizada por grupos u órganos internacionales, no necesariamente
gubernamentales, y que los operadores del comercio adoptan para hacer regir sus
relaciones jurídicas; al hacerlo, se constituyen en derecho acordado entre las
partes, normativa denominada como la Lex Mercatoria (p.542).
La Lex Mercatoria se ha ido formando desde la antigüedad griega y romana, en
donde se reconocían algunos principios y reglas de aceptación universal, pero
tuvo su origen en la edad media, como contrapartida de los derechos de los
señores feudales, plenos de privilegios. Surgió en las ferias, como ordenamiento
para regir las relaciones entre los comerciantes de modo uniforme, a través de la
aplicación obligatoria de los usos y costumbres comerciales.
La Lex Mercatoria estaba formada por los propios usos y costumbres de los
comerciantes, constituía el derecho de los contratos aplicado independientemente
de la ley del lugar y de la ley personal de los partícipes, que eran colocados en
situación de igualdad, cuya intención era más importante que los signos con que
exteriorizaba y cuyos negocios no están limitados a fórmulas cerradas.
Su uso comenzó a declinar en el momento de las grandes codificaciones y en la
actualidad emerge una nueva Lex Mercatoria constituyendo un cuerpo de normas
jurídicas, escritas o no, aún incompleto, que rige las relaciones internacionales de
comercio, como un ordenamiento independiente del derecho positivo de los
Estados. (Consultado en la Página Web Derecho-Comercial, recuperado el 25-6
de Agosto-Septiembre de 2010).
La Nueva Lex Mercatoria, está constituida fundamentalmente por los principios
mercantiles que han ido desarrollándose en diversas formas, entre las que se
encuentra: la Jurisprudencia Arbitral, los elementos para la interpretación de los
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tratados y contratos, los usos y costumbres aplicados por la jurisdicción ordinaria y
como reglas implícitas entre los comerciantes. Las prácticas, los usos y las
costumbres han sido registrados, recopilados y publicados, como consecuencia de
su divulgación, aceptación por los particulares, asunción como textos dotados de
autoridad por organismos profesionales y empleo como referencia por los órganos
jurisdiccionales y comienza a tomar una jerarquía no promulgada.
La Lex Mercatoria o derecho mercatorio surge dentro del contexto de la realidad
actual para regular las nuevas relaciones de comercio internacional, con una
perspectiva unificadora del derecho privado para su aplicación a la contratación
internacional. En la Lex Mercatoria podemos concentrar una serie de normas o
regulaciones que se pueden calificar como derecho mercatorio a saber, los
Principios UNIDROIT y los Incoterms 2000, por mencionar los más relevantes en
materia de contratación internacional (Ulises Pitti González, 2008. p.542).

4.2 Principios UNIDROIT sobre los Contratos Mercantiles Internacionales

Los principios UNIDROIT para los Contratos Comerciales Internacionales,
conjunto de reglas sugeridas por el Instituto para la Unificación del Derecho
Privado con sede en Roma, que representan una aproximación a la unificación y
armonización del derecho mercantil internacional y resultan aplicables a los
contratos, en principio, por expreso acuerdo entre las partes contratantes.
(Consultado en la Página Web Derecho-Comercial, recuperado el 25-6 de AgostoSeptiembre de 2010).
Los Principios UNIDROIT contienen conceptos y reglas comunes a varios
sistemas jurídicos imperantes en el mundo, de ahí que tal como se explica, laudos
internacionales los tomen como ley para los contratos, o como medio para
interpretar

o

complementar

instrumentos

normativos

internacionales,

destacándose entre ellos la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa
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Internacional de Mercaderías. (Consultado en la Página Web Derecho-Comercial,
recuperado el 25-6 de Agosto-Septiembre de 2010).
En el año de 1968, con ocasión de la celebración de los 40 años de fundación de
UNIDROIT, surgió la idea de crear un cuerpo normativo para los contratos
comerciales internacionales. El Consejo Directivo de UNIDROIT, en su reunión de
1971 incluyó en la agenda de trabajo la preparación de un ensayo de unificación
relativo a la parte general de los contratos, sin embargo, no fue sino hasta 1980
cuando se creó el grupo de trabajo, que se constituyó con representantes de
diversas culturas y sistemas jurídicos del mundo, representantes de llamado Civil
law, del Common law, y de los sistemas socialistas.
Las labores terminaron en el año de 1994 con la publicación de los Principios para
los contratos comerciales internacionales. Los Principios de UNIDROIT,
originalmente fueron redactados en inglés, y en aras de facilitar su difusión y
utilización, se redactaron comentarios a cada artículo por parte del grupo de
trabajo. Con los mismos objetivos, se han traducido a diferentes idiomas. En el
año 2001 se publicó la segunda versión de la traducción oficial al idioma español,
realizada por el profesor ALEJANDRO GARRO. (Colaborador Científico del
Instituto Suizo de Derecho Comparado, Lausanne).
Los Principios reflejan conceptos que se encuentran en numerosos sistemas
jurídicos, si no en todos. Por otra parte, dado que los Principios están destinados a
ofrecer un sistema de reglas especialmente concebidas en función de las
exigencias de los contratos comerciales internacionales, ellos adoptan también
soluciones que puedan considerarse adaptas para tales exigencias, si bien estas
soluciones no sean todavía generalmente aceptadas. El objetivo de los Principios
de UNIDROIT es establecer un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser
utilizadas en todo el mundo independientemente de las específicas tradiciones
jurídicas y condiciones económicas y políticas de los países en que vengan
aplicados. A la vez, este objetivo se refleja en su presentación formal y en la
política general que los inspira.
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4.3 International Comercial Terms (INCOTERMS)

Para la creación de los INCOTERMS, se llevaron a efecto trabajos en América y
Europa en busca de definiciones concretas de aceptación universal. El primer
paso lo dio EEUU, llegándose a una interpretación precisa de los términos FOB,
FAS, C&F Y CIF, en una Conferencia celebrada en Nueva York, en 1919. Este
ejemplo tuvo eco en la Cámara de Comercio Internacional que, con la
colaboración de Comités nacionales, elaboró la definición de una serie de términos
en el año 1936, que tuvieron el rechazo de algunos países, por lo que la primera
redacción efectiva puede decirse que se produjo en 1953, con el nombre ya
usualmente conocido INCOTERMS.
INCOTERMS1 2000 es un estándar internacional de términos comerciales,
desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y Práctica
Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC).
EXW, FCA, FOB, FAS, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP.
Estos trece términos estandarizados facilitan el comercio internacional al permitir
que agentes de diversos países se entiendan entre sí. Son términos usados
habitualmente en los contratos internacionales y cuya definición está protegida
por copyright de ICC.

1

Es la abreviación de International Chamber Of Commerce Trade Terms, aunque otros lo denominan
simplemente International Commercial Terms.
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1. Formación del Contrato de Compraventa Internacional

La convención dedica su segunda parte a regular lo referente a la formación del
contrato de compraventa internacional2. Con la expresión “formación del contrato”
se comprende los actos o series de actos que preceden a la perfección del
contrato y conducen a su celebración (Medina, 1992. p.72). Para darle forma al
contrato de Compraventa debe de observarse ciertos procesos, estos van
integrados por una secuencia de actividades que realizan las partes; encaminadas
al nacimiento del negocio contractual, esto es, al perfeccionamiento jurídico del
mismo en pos de su eficacia.

1.1 Fase Precontractual

La fase Precontractual, comprende todos los actos o procesos preliminares de
formación del contrato, y se origina cuando las partes deciden conversar o
negociar el objeto del contrato, los derechos y obligaciones, las condiciones de
este.

1.2 Fase de Perfección

A la fase de perfección se da cuando las partes acuerdan la celebración del
contrato, es decir, cuando se han negociado las condiciones en que se va a pactar
el negocio,

lo que la doctrina llama: Fase Precontractual.

En la fase de

perfección, coinciden tanto la declaración de voluntad de una parte, para poner a
2

La segunda parte de la Convención regula los aspectos relacionados a la Formación del

Contrato de compraventa Internacional que van desde el artículo 14 al 24.
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disposición de otra un determinado bien o cosa: Oferta y, de otra, la declaración
dirigida al proponente u Oferente con la intención de concluir el negocio, según los
términos convenidos, acto que constituye: Aceptación.

1.2.1

La Oferta

La oferta constituye una declaración unilateral de voluntad por la que se propone
la celebración de un contrato.
Para Díez Picazo (1996), la Oferta:
Es una declaración de voluntad en la que el oferente manifiesta su intención de
alcanzar la formación del contrato y, demás, establece los requisitos necesarios
del contrato al que quiere llegar, de manera que éste quedará formado si recae la
aceptación. (p.283).

Con este sentido la Convención se establece un concepto de oferta, definiéndola
de la siguiente manera:
Es la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas
determinadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención
del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es
suficientemente precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala
la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. . . (arto. 14 núm. 1)

Según lo establecido en La Convención los requisitos esenciales de la oferta son:
a) Que encierre intención de obligarse.
b) Que se dirija a destinatario cierto.
c) Que sea suficientemente precisa, o, lo que es lo mismo, que sea completa y
definitiva, conteniendo todos los elementos precisos para identificar la
obligación: mercadería, cantidad y precio, aunque este sea determinable.
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1.2.1.1

La vigencia de la oferta y su caducidad

La oferta precisa un periodo de tiempo de vigencia a fin de que pueda recaer la
aceptación, toda vez que aparece dirigida a otra persona, el destinatario, que debe
disponer de un tiempo suficiente, para adoptar su decisión al respecto. Mientras la
aceptación no se produce, el contrato no existe, y el proponente solo quedará
vinculado si la oferta no ha caducado o ha sido revocada. En todo caso, se hace
necesario precisar cuál es el momento exacto en que nace la oferta, pues, con
anterioridad al mismo, no puede hablarse más que, de tanteos o tratos
preliminares.
A este fin, el artículo 15.1 de la Convención de Viena es taxativo cuando expresa
“La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario”. Desde ese momento puede
considerarse nacida y durara todo el tiempo específicamente señalado por el
oferente. En caso de no haberse establecido expresa o tácitamente, durará un
plazo razonable; de ahí que resulte conveniente fijar los posibles supuestos de
caducidad que determinan el fin de la vigilancia de la oferta. La Convención de
Viena aborda esta temática recogiendo las siguientes causas:
1. La revocación, a cuyo fin el artículo 16.1 de la Convención señala que “la
oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato, si la
revocación llega al destinatario antes de que éste haya enviado la
aceptación”. Incluso, añade el artículo 15.2 de la Convención de Viena,
aunque la propuesta fuere formulada con carácter irrevocable, “podrá ser
retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la
oferta”.
2.

El transcurso del plazo fijo señalado por el oferente para que se produzca
la aceptación. En este supuesto, el artículo 16.2.a) de la Convención
prohíbe la revocación mientras esté corriendo el plazo si se ha indicado,
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expresamente o de cualquier otro modo, que la propuesta se mantendrá
irrevocable durante el mismo.

1.2.1.2

Efectos de la Oferta

La Convención de Viena establece que la oferta surte efectos cuando llega al
destinatario, se entiende que la oferta llega al destinatario cuando se le comunica
verbalmente o por cualquier otro medio, se le entregara personalmente, o se le
entregara en su establecimiento o dirección postal a falta de ello en su residencia
habitual.
La oferta no verbal, surte efectos cuando se entrega al destinatario y hasta que
este la conozca. Pero antes de que esta oferta llegue al destinatario, puede ser
retirada aun cuando se trate de una oferta irrevocable. La posibilidad de retirar la
oferta, termina desde el momento de llegada la misma al destinatario, y ésta sólo
podrá ser retirada antes de que el destinatario tenga conocimiento de la oferta o el
retiro de la misma, coincida con la llegada, en donde el destinatario no podrá
alegar ni reclamar nada a su favor.

1.2.1.3

Revocación de la Oferta

La revocación, es la declaración de voluntad de cancelación de la oferta y de sus
efectos en el período que media entre la recepción de esta y la perfección del
contrato. La oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato, si la
revocación llega al destinatario antes que se haya enviado la aceptación. (arto. 16
inco. a) de La Convención).
La oferta es indiscutiblemente irrevocable, cuando el oferente ha dispuesto en la
misma o después de ella, una declaración expresa de su carácter de
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irrevocabilidad, independientemente de las causas o razones que la hayan
motivado.
La Convención de Viena, establece que la oferta no podrá ser revocada, cuando
se indique un plazo para la aceptación o de otro modo, que es irrevocable.

1.2.1.4

Extinción de la Oferta

La Oferta puede extinguirse, por el rechazo expreso del aceptante, por
vencimiento del plazo, o por el envío de una contraoferta. El efecto es liberar al
oferente de su responsabilidad por la oferta. La Convención de Viena plantea que,
la oferta aun cuando sea irrevocable quedará extinguida cuando su rechazo llegue
al oferente, la razón de esta regla es liberar al oferente, para que contrate con otra
persona.
De conformidad a la Convención de Viena, para que una oferta sea considerada
como contraoferta, debe modificar los elementos sustanciales de la oferta inicial u
original, se considerará modificaciones sustanciales, a aquellas relativas al precio,
pago, calidad y cantidad de las mercaderías, al lugar y fecha de entrega, al grado
de responsabilidad de las partes y la resolución de las controversias.

1.2.2 La Aceptación

La Aceptación es toda declaración u otro acto del destinatario que indique
asentimiento a una oferta. Esta definición es dada por la Convención de Viena en
el Artículo 18.1.
Se deja claro que la parte a la cual se le propuso la oferta, se considerará por
aceptada cuando esta exprese

o realice algún acto que manifieste su

asentimiento o acuerdo a la oferta. Sin embargo, si la aceptación trae consigo una
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limitación, adición u otras modificaciones, a lo que se había manifestado, no
tendrá carácter de aceptación como tal, de lo contrario se entenderá como una
Contraoferta a la luz de La Convención. (arto.19cv).

1.2.2.1

Modo de Aceptación

El modo de aceptación, se puede realizar de manera expresa o tácita, según los
actos o serie de actos que realice el destinatario.
Será Aceptación Expresa, si el destinatario realiza una declaración o acto
manifestando asentimiento a la oferta, a lo que La Convención establece: “Toda
declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta
constituirá aceptación…”(art.18 núm. 1 cv), si el destinatario ejecutase un acto o
serie de actos sin notificarle de previo a la realización del mismo, al oferente, y
éste,

conlleve la realización de cualquier práctica que las partes hayan

establecido entre ellas, o de los usos, se entenderá, un asentimiento a la oferta.
Esta práctica se conoce en la doctrina como: Aceptación Tácita. Un ejemplo de
ello es: La expedición de las mercancías o el pago del precio. (art.18 núm.3 cv).

1.2.2.1

Requisitos y efectos de la aceptación

“. . . La aceptación debe cumplir dos requisitos importantes esenciales: dirigida al
proponente del contrato y ceñirse a los términos de la oferta” (Orúe Cruz, 2003. p.
189). Si no concurren estos requisitos no se estará conforme a lo establecido por
las partes en el momento previo a la celebración del contrato de Compraventa
Internacional de Mercaderías, y la pretensión del aceptante no se tomará como
una aceptación.
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El efecto principal que se deriva de la aceptación, es el perfeccionamiento del
contrato, éste queda concertado con la declaración que se dirige al proponente
manifestando el asentimiento de concertar el negocio. El perfeccionamiento según
lo establecido en La Convención de Viena, queda manifestado cuando llega al
oferente la aceptación. Otro efecto de la aceptación, es el impedir que se produzca
la revocación de la oferta, este surge desde el momento en que se envía la
aceptación.

2. Obligaciones y derechos de las partes contratantes en el Contrato de
Compraventa Internacional de Mercaderías

Nuestro Código Civil en el artículo 1830, define la obligación: “como la relación
jurídica que resulta de la ley o de dos o más voluntades concertadas, por virtud de
la cual, puede una persona ser compelida por otra a dar, alguna cosa, a prestar un
servicio o a no hacer algo”. Por lo tanto, el contenido del contrato es determinado
por las obligaciones, que las partes hayan convenido. En cuanto a los derechos,
son aquellos que las partes hayan pactado en el Contrato, y que la Convención de
Viena establece para cada parte en caso de incumplimiento del Contrato
celebrado por ellas.

2.1 Obligaciones del Vendedor

Una de las obligaciones principales del Vendedor es la entrega de las
mercaderías, de transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos
relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la
Convención de Viena. (art.30 CV).
La obligación de la entrega de la mercadería es un efecto esencial del negocio,
pues sin ella, no se podría cumplir con su finalidad económica.
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2.1.1 Obligación de Entrega de las mercaderías

La obligación principal del vendedor, es entregar las mercaderías en las
condiciones pactadas, y los documentos relacionados con las mercaderías. “Si la
compraventa tiene como objeto una cosa determinada es precisamente ésta la
que debe de ser entregada, y no otra diversa, aun cuando sea semejante”
(Broseta Pont Martínez Sanz, 2003. p.67).
La Convención de Viena determina que para la entrega de las mercaderías
cuando el vendedor no estuviere obligado a entregarlas en un lugar determinado,
su obligación de entrega consistirá en: en ponerlas en poder del primer porteador
para que las traslade al comprador… (Art. 31 inco. a) cv).

2.1.2 Obligación de Entrega de los Documentos

La obligación del Vendedor es también la de entregar los documentos
relacionados con las mercaderías, estos deberán ser entregados en el momento,
lugar y forma fijados en el contrato. Sin embargo, a la luz de lo establecido en La
Convención, el vendedor puede anticipar la entrega de los documentos.
En el contrato de Compraventa Internacional, se pueden señalar los documentos
que el vendedor está obligado a entregar por las mercaderías tales como:
facturas, conocimiento de embarque, certificado de origen y calidad,
certificados sanitarios y póliza de seguro, en caso de que haya contratado
una. También está obligado, conforme al contrato, a la entrega de documentos
que, si bien no son necesarios para disponer de la mercadería, pero son de
utilidad para el comprador como: manuales, instructivos, etc.
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En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el
momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los
documentos, si el ejercicio de ese derecho, no ocasiona al comprador ningún
inconveniente, ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el
derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios (Art. 34 CV).

2.1.3 Entrega de la Mercadería

Como se había señalado, una de las obligaciones principales del Vendedor y
quizá la más importante, es la entrega de las mercaderías. Estas deben
entregarse en la cantidad, calidad y tipo según lo convenido

y que estén

envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato.
Las mercaderías, que tengan que ser envasadas, o embaladas, deberán de ser en
forma adecuada, para que dichas mercaderías, puedan ser conservadas y
protegidas. Lo que significa que, las mercaderías deben de tener toda la
protección por parte del vendedor para que su entrega sea satisfactoria

al

comprador, y que la mercadería se entregue libre de defectos y/o vicios ocultos, y
de esta manera se cumpla con el contrato.

2.2 Obligaciones del Comprador

La Convención de Viena establece que, la obligación del comprador, es pagar el
precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecida en el
contrato, en este sentido el artículo 53 determina que para “las obligaciones que
corren a cargo del comprador son dos: pagar el precio y recibir la cosa” (Herrera
Espinoza, 2006. p.233).
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2.2.1 Pago del Precio

Esta es una de las obligaciones principales del Comprador, éste debe pagar el
precio de las mercaderías y recibirlas, en las condiciones establecidas en el
contrato y en la Convención de Viena.
La Convención de Viena establece que: “La obligación del comprador es la de
pagar el precio y además comprende la de adoptar las medidas y cumplir los
requisitos fijados por el contrato o por las leyes y/o los reglamentos pertinentes
para que sea posible el pago” (Art. 54). Un ejemplo de ello es, lo que establece
nuestra legislación en cuanto al pago del precio, en materia de compraventa de
mercadería, el Código de Comercio en su artículo 360 establece: “. . .Salvo pacto
en contrario, el comprador debe pagar el precio al contado y en el lugar y al
tiempo de la entrega de la mercadería”. “esto significa que el pago del precio
sigue de forma inmediata a la prestación consistente en la entrega de la cosa, que
corre a cargo del vendedor”. (Herrera Espinoza, 2006. p. 233).
De igual manera la Convención establece que, el Comprador deberá pagar el
precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la
presente Convención, sin necesidad de ninguna otra formalidad por parte del
Vendedor. (Art. 59).
Cuando el Contrato haya sido válidamente celebrado, pero en él, no expresa, o no
se haya señalado tácitamente el precio, o se haya estipulado un medio para
determinarlo, se considerará, salvo pacto en contrario, que las partes, han hecho
referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la
celebración del contrato, por tales mercaderías vendidas en circunstancias
semejantes, y en el tráfico mercantil de que se trate (Art. 55 Convención).
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Según Herrera Espinoza (2006):
“En el tráfico mercantil, son frecuentes las cláusulas que, complementándose con
los usos, establezcan condiciones que se refieran tanto al modo como al momento
y lugar del pago del precio (pago contra factura, mediante transferencia bancaria,
mediante giro de letra, entre otras)” (p. 233).

De conformidad con la Convención de Viena el Comprador, si no estuviere
obligado a pagar el precio en otro lugar determinado, deberá pagarlo al vendedor:
en el establecimiento del mismo, o si este debe hacerse contra entrega de las
mercaderías o documentos será en el lugar en que se efectué la entrega.

2.2.2 Recepción de las Mercaderías

La obligación del Comprador de proceder a la recepción de las mercaderías
consiste: en realizar todos los actos que razonablemente deba esperar de él para
que el vendedor pueda efectuar la entrega, y hacerse cargo de las mercaderías.
Conforme a lo referido por Herrera Espinoza:
“. . . Para efectuar la puesta a disposición es necesario, generalmente, la
colaboración del comprador, que debe señalar a su contraparte, por ejemplo, cuál
es el lugar en que debe efectuarse o cuál ha sido el medio concreto que han
elegido para el transporte de las mercaderías. . . ” (p.234).

Sin embargo, éste señalamiento del lugar donde se efectuará la entrega, el modo
en que se efectuará la misma y la recepción de las mercaderías, se determinará
por lo pactado entre las partes. En este sentido los INCOTERMS son necesarios
para establecer la modalidad de recepción de las mercaderías, siendo una de las
principales fuentes de la figura de la Compraventa Internacional.
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Si el Comprador incumpliera, con cualquiera de las obligaciones que le incumbe
conforme al Contrato, o a la Convención de Viena, que constituya un
incumplimiento esencial del contrato, el Vendedor podrá declarar resuelto el
contrato.

2.3 Disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y comprador

El capítulo quinto de la Convención, establece reglas comunes para las
obligaciones del comprador y vendedor, define los recursos que tiene en caso de
incumplimiento previsible de la otra, o de incumplimiento de una entrega en un
contrato de entregas sucesivas; indica los criterios para evaluar los daños y
perjuicios, así como para cobrar intereses moratorios, sobre todo en los casos de
exoneración de responsabilidad por incumplimiento y los efectos de la resolución
del contrato.

3. Incumplimiento previsible y Contratos con entregas Sucesivas

Establece que, cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus
obligaciones si, después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la
otra parte, no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de:
a) un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia o
b) por su comportamiento al disponerse a cumplir o cumplir el contrato.
El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que resulten
evidentes los motivos a que nos referimos en el párrafo anterior, podrá oponerse a
estas se pongan en poder del comprador, aun cuando
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documento, que le permita obtenerlas, ya que sólo le concierne los derechos
respectivos del Comprador y del Vendedor sobre las mercaderías.
Así, para que podamos decir que estamos frente a Contratos con entregas
Sucesivas de mercaderías, basta el incumplimiento de las obligaciones relativas
de cualquiera de las partes, para declararlo resuelto el contrato en lo que respecta
a esa entrega.

3.1 Indemnización de daños y perjuicios

La indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el
acreedor para exigir del deudor o una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o
beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y
oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado.
La indemnización de daños y perjuicios comprenderá el valor de la pérdida sufrida
y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del
incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder del valor de la pérdida que
la parte que haya incurrido en incumplimiento al momento de la celebración del
contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió de haber
conocido en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del
contrato.
La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas
que sean razonables, atendiendo las circunstancias, para reducir la pérdida,
incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales
medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y
perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida.

54

Capítulo III
Formación del Contrato de Compraventa Internacional.

3.1.1 Intereses y Exoneración

3.1.1.1

Intereses

Si la parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá
derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de
indemnización de los daños y perjuicios exigibles de conformidad a lo establecido
en el Contrato y en la Convención de Viena.

3.1.1.2

Exoneración

La exoneración consiste en que una de las parte no será responsable de la falta
de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, si prueba de ello la falta la
falta del cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad de lo
contrario cabría razonablemente esperar que, tuviese en cuenta al impedimento
en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase sus
consecuencias.
Así mismo la exoneración se da 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 si:
a) Está exonerada conforme al párrafo antes descrito, y
b) Sí el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el
caso de que se le aplicaran las disposiciones de dicho párrafo.
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La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra el
impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si esta no
recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable, después de que la otra
que no haya cumplido, tuviera o debiera de haber tenido conocimiento del
impedimento.
Una de las partes no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de aquélla, o de
ambas.
4. Efectos que produce la resolución del contrato de Compraventa
Internacional de Mercaderías

La resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obligaciones, salvo a la
indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. La resolución no
afectará a las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias ni
a ninguna otra estipulación del contrato que regule los derechos y obligaciones de
las partes en caso de resolución.
La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar a la
otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme al
contrato. Si las dos partes están obligadas a restituir, la restitución deberá
realizarse simultáneamente.
El comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al
vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas cuando
le sea imposible restituir estas en un estado sustancialmente idéntico a aquel en
que las hubiera recibido.
El vendedor, si estuviere obligado a restituir el precio, deberá abonar también los
intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago.
El comprador deberá abonar al vendedor el importe de todos los beneficios que
haya obtenido de las mercaderías o de una parte de ellas: cuando deba restituir
las mercaderías o una parte de ellas, o cuando le sea imposible restituir la
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totalidad o una parte de las mercaderías en un estado sustancialmente idéntico a
aquél en que las hubiera recibido, pero haya declarado resuelto el contrato o haya
exigido al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las
recibidas.

4.1 Conservación de las Mercaderías

Uno de los factores que establece la Convención para la conservación de las
mercaderías, es el Comprador se demora en la recepción de las mismas o bien,
cuando el pago del precio y la entrega de ésta debieran hacerse simultáneamente,
no paga el precio, el vendedor, si está en posesión de las mercaderías, o tiene de
otro modo poder de disposición sobre ellas, deberá adoptar las medidas que sean
razonables, atendidas a las circunstancias, para su conservación.
Así mismo se retendrá las mercaderías hasta que se haya obtenido del comprador
el reembolso de los gastos razonables, que haya realizado el vendedor, de igual
manera tendrá el Comprador derecho de retener las mercaderías.
La parte que esté

obligada a adoptar medidas para la conservación de las

mercaderías podrá depositarlas en los almacenes de un tercero a expensas de la
otra parte, siempre que los gastos resultantes no sean excesivos.
La parte que esté obligada a conservar las mercaderías a cuenta de la otra parte
podrá venderlas por cualquier medio apropiado si la otra parte se ha demorado
excesivamente en tomar posesión de ellas, en aceptar su devolución o en pagar el
precio o los gastos de conservación, siempre que comunique con antelación
razonable a esa otra parte su intención de vender.
La parte que venda las mercaderías tendrá derecho a retener del producto de la
venta una suma igual a los gastos razonables de su conservación y venta. Esa
parte deberá abonar el saldo a la otra parte.
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5. De la Transmisión del Riesgo

La importancia de determinar a quién corresponde el riesgo que puede sufrir la
mercadería es tal que debido a la relación directa de ésta, con el objeto principal
del Contrato, es la entrega de la misma en las condiciones pactadas por las
partes.
Así en palabras de Adame Goddard (1994):
Es un asunto controvertido, porque de su solución depende que alguna de las
partes tenga que soportar un perjuicio económico, sin posibilidad de exigir ninguna
compensación, lo cual va en contra de la lógica jurídica contractual ordinaria, que
contempla el equilibrio de las prestaciones entre las partes (p. 327).

Comúnmente las partes negocian en el contrato cuál de ellas correrá el riesgo y a
partir de qué momento; ya sea de manera explícita o implícitamente, pueden
convenir un contrato con alguno de los términos comerciales acostumbrados,
como FOB, CIF o algún otro.
Para solucionar los casos en que no hay un acuerdo contractual expreso o tácito
al respecto, La Convención contiene un capítulo especial (capítulo 4 de la Parte 3,
arts.66-70) denominado “Transmisión del Riesgo” donde regula:
1. La noción de riesgo (art.66);
2. El momento de transmisión del riesgo al comprador (arts.67-69), y
3. El caso de reversión del riesgo al vendedor (art.70) (p.327).
En este sentido en La Convención encontramos una noción de riesgo cuando
establece: “el riesgo consiste en la pérdida patrimonial que ha de sufrir el
comprador o el vendedor por el deterioro o pérdida de las mercaderías,
sobrevenidos por causas que no sean imputables a un acto u omisión de uno de
ellos” (Art. 66 de La Convención).
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Según Adame Goddard (1994):
Cuando sobreviene el extravío o daño de las mercaderías, es necesario dilucidar
cuál fue el motivo que los provoco. Si la causa fue la conducta activa (actos) o
pasiva (omisiones) de una de las partes, la pérdida o deterioro tendrá que ser
reparada por la parte que resulte responsable de acuerdo con el contrato; pero si
fueron causadas por otro factor, el extravío o daño tendrá que soportarse por la
parte a quien corresponda correr el riesgo. En otras palabras, en el primer
supuesto, la pérdida o deterioro de las mercaderías se plantea como un asunto de
incumplimiento contractual, y, en el segundo, como un verdadero caso de
atribución de riesgo (p.328).

Como cita Herrera Espinoza (2006):
Una vez perfeccionado el contrato, la cosa objeto del mismo puede destruirse o
sufrir deterioro, ya por caso fortuito, ya por cualquier otra causa no imputable al
vendedor, situación que puede ocasionar que la cosa no llegue, en definitiva, a
poder del comprador (por ejemplo, por la incautación de la mercancía o por la
prohibición de importarla). Así, el problema de la transmisión del riesgo consiste en
averiguar a partir de qué momento el comprador será deudor incondicional del
precio, aunque no reciba ningún beneficio del contrato (p.235).

En La Convención se establece que las partes suelen determinar en el contrato el
momento en que el comprador asume el riesgo por la pérdida o deterioro de las
mercaderías, lo pueden hacer expresamente o implícitamente al convenir algunos
de los términos comerciales internacionales.
El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito, se transmitirá al
comprador desde el momento de la celebración del contrato. Sin embargo, si en el
momento de la celebración del contrato de compraventa, el vendedor tuviera o
debiera de haber tenido conocimiento de que las mercaderías habían sufrido
pérdida o deterioro y no lo hubiera revelado al comprador, el riesgo de la pérdida o
deterioro será a cuenta del vendedor.
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El artículo 69 de La Convención, está referido a las compraventas que no implican
el transporte, dado que el riesgo se transmitirá al comprador cuando éste se haga
cargo de las mercaderías, o si no lo hace a su debido tiempo, desde el momento
en que las mercaderías se pongan a su disposición e incurra en incumplimiento
del contrato al rehusar su recepción.
Conforme a estos artículos de la Convención de Viena que están regulados en el
capítulo cuarto, pese a que estos normalizan este tema, no son aplicados en su
totalidad en los Contratos Internacionales que se pactan o negocian con la
Convención de Viena, ya que se ha utilizado con mayor efectividad los Términos
Internacionales Comerciales INCOTERMS por ser estos actuales a la realidad
comercial y porque regulan de forma efectiva y especifica la transmisión del
Riesgo, dando estos términos internacionales los derechos y obligaciones que una
de las partes debe cumplir sea Comprador o Vendedor, determina quién es el
obligado o a quien se le transfieren los riesgos que debe asumir de las
mercaderías (derechos, carga oficiales e impuestos) para la importación y
exportación de estas.
Como ya dejamos claro la Transmisión del Riesgo regulada por la Convención de
Viena de 1980, consiste en la pérdida

o el deterioro de las mercaderías

sobrevenidos después de la transmisión del riesgo al comprador, el mismo sentido
está regulado por los INCOTERMS, que con cada modalidad establece el tipo de
Riesgo que debe de cumplir el comprador.

5.1 INCOTERMS (2000)

La Cámara de Comercio Internacional que, con la colaboración de los Comités
nacionales, elaboró la definición de una serie de términos en el año 1936, que
tuvieron el rechazo de algunos países, por lo que la primera redacción efectiva
puede decirse que se produjo en 1953, con el nombre ya usualmente conocido de
INCOTERMS.
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Existen ciertas cláusulas en los Contratos de Compraventa Internacional,
cláusulas típicas que suelen señalar el lugar de la puesta a disposición de la
mercadería, lo que determina el momento en que se trasmitirá el riesgo. La
Cámara de Comercio Internacional se encargó de recopilar y publicar tales
cláusulas típicas, conocidas como INCOTERMS, las que, además de señalar el
lugar de la puesta a disposición de la mercancía (situación que permite determinar
el momento de la transmisión del riesgo), contiene una serie de derechos y
obligaciones asumidos voluntariamente por las partes contratantes. La última
versión de los “Incoterms” es la publicada en el año 2000, (Broseta Pont &
Martínez Sanz, 2003) misma que, de manera abreviada explicaremos.
Así en las Compraventas que pertenezcan o hayan pactado con el tipo E (Ex –
Works), el riesgo se transmite al comprador en el momento en que el vendedor
pone las mercaderías a su disposición y le avisa que puede recogerlas.
En las compraventas de tipo F (FCA: Free Carrier “Transportador libre”, FOB:
Free on Board – “Libre a bordo”, FAS: Free alongside ship- “Libre al costado
del buque”), y C (CFR: Cost & Freight-“Costo y Flete”, CIF: Cost, Insurance &
Freight- “Costo, seguro y Flete”, CPT: Carriage paid to- “Transporte pagado
hasta”, CIP: Carriage and Insurance Paid to- “Transporte y seguro pagados
hasta”), el comprador asume el riesgo cuando el vendedor entrega las
mercaderías al transportista convenido, que puede ser el primer porteador, como
en las de tipo F, o un porteador subsecuente, como en las de tipo C.
En las de tipo D (DAF: Delivered at Frontier- “Entregado en frontera”, DES:
Delivered ex Ship-“Entregada sobre buque”, DEQ: Delivered ex Quay-Duty
Paid-“Entregadas en muelle-Derechos pagados”, DDU: Delivered Duty
Unpaid-“Entregada derechos no pagados”, DDP: Delivered Duty Paid“Entregada derechos pagados”), el comprador corre con el riesgo hasta el
momento en que las mercaderías se ponen a su disposición en el lugar de destino.
La Convención de Viena establece que la pérdida o el deterioro de las
mercaderías sobrevenidos después de la transmisión del riesgo al comprador no
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liberaran a éste de su obligación de pagar el precio, a menos que se deban a un
acto u omisión del vendedor.
Cuando el contrato de Compraventa implique el transporte de las mercaderías y el
vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo se
transmitirá al comprador en el momento en que las mercaderías se pongan en
poder

del primer porteador, para que las traslade al comprador, conforme al

contrato de compraventa. Cuando el vendedor, esté obligado a poner las
mercaderías en poder de un porteador, en un lugar determinado, el riesgo no se
transmitirá al comprador, hasta que las mercaderías se pongan en poder del
porteador en ese lugar.
El hecho de que el vendedor, esté autorizado a retener los documentos
representativos de las mercaderías, no afectará a la transmisión del riesgo. Sin
embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías
estén claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en
ellas, y con los documentos de expedición, a través comunicación enviada al
comprador o de otro modo.
El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá al
comprador desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, si así
resultare de las circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador desde el
momento en que las mercaderías se hayan puesto en poder del porteador que
haya expedido los documentos acreditativos del transporte. No así, si en el
momento de la celebración del contrato de compraventa, el vendedor tuviera o
debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías habían sufrido pérdida
o deterioro y no lo hubiera revelado al comprador, el riesgo de la pérdida o
deterioro será de cuenta del vendedor.
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5.1.1

EXW: (Ex – Works). Véase figura 1.

El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercadería en su
fábrica, taller, u otros, a disposición del comprador. Aquel no es responsable ni de
cargar la mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador ni de
despacharla en la aduana para la exportación, salvo pacto en contrario. El
comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería desde el
domicilio del vendedor hasta su destino final.
Por lo tanto, se aplica en operaciones en las que el vendedor (exportador) cumple
con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía, en su
establecimiento (p.e., fábrica, taller, almacén, etc.), a disposición del comprador
(importador), sin despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el
vehículo proporcionado por el comprador, concluyendo sus obligaciones. Entonces
el comprador (importador) debe soportar todos los gastos y riesgos de tomar la
mercancía en el domicilio del vendedor (exportador) hasta el destino deseado.
Este término, es el único en el que los trámites aduaneros de exportación corren
por cuenta del comprador (importador), es decir, el comprador ejerce la función
técnica de vendedor puesto que además de efectuar la compra en el país de
origen se encarga de los trámites documentarios necesarios para la exportación.
Es el de menor obligación para el vendedor. La responsabilidad del vendedor
(exportador) se reducen a proporcionar la mercancía convenientemente empacada
y embalada, en ese momento tiene lugar la entrega de la mercancía y por lo tanto
la transmisión de los costos y riesgos al comprador (importador)3.

3

Proexportación . (s.f.). Recuperado el 10 de Septiembre de 2010, de

http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/INCOTERMS/default.htm.
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Figura 1.

5.1.2 (Free Carrier, Transportador libre) Véase figura 2

El vendedor entrega la mercadería en el lugar fijado, al transportista designado por
el comprador, luego de su despacho en aduana para la exportación. Si el
comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir, dentro
de la zona estipulada, el punto donde el transportista se hará cargo de la
mercadería. Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido
el multimodal.
Esto significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la
mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por
el comprador en el punto acordado. El exportador debe efectuar el despacho de
exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del vendedor,
éste es responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del importador en
ese momento se produce la transmisión de costos y riesgos.
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Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la
descarga. Este término puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el
multimodal4.

Figura 2.

5.1.3 FOB (Free on Board, Libre a bordo) Véase figura 3

Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco, corriendo el vendedor
con todos los gastos, derechos y riesgos hasta que la mercadería haya pasado la
borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la
mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente para el
transporte por mar o por vías acuáticas interiores.

4

T

Proexportación.

(s.f.).

Recuperado

el

10

de

Septiembre

http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/INCOTERMS/default.htm.

65

de

2010,

de

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías: Análisis al ámbito de aplicación y aspectos no regulados por la convención.

El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando
esta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el
pago del flete.
El vendedor está obligado a despachar la mercancía en aduana de exportación.
Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías navegables
interiores.

Figura 3.

5.1.4 FAS (Free alongside ship, Libre al costado del buque) Véase figura
4

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El Vendedor
entrega las mercaderías colocándolas al costado del navío, en el puerto
convenido, sobre el muelle o en barcazas. Todos los gastos y riesgos, hasta dicho
punto, corren a cargo del vendedor. El comprador hace los trámites de exportación

66

Capítulo III
Formación del Contrato de Compraventa Internacional.

y paga los tributos correspondientes a las mercaderías en aduana. Este término
puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores”.
El vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía es
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Por tanto si
se produce un problema durante la carga es el importador quien debe asumir la
responsabilidad. El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana
de exportación, si las partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite
deberá especificarse en el contrato de compraventa. Este término sólo puede
utilizarse en transporte marítimo o fluvial5.

Figura 4.

5

Proexportación.

(s.f.).

Recuperado

el

10

de

Septiembre

http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/INCOTERMS/default.htm.
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5.1.5 CFR (Cost & Freight, Costo y Flete) Véase figura 5

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio comprende
la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado pero seguro no
cubierto. El vendedor debe despachar la mercadería en Aduana y solamente
puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables interiores.
El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda
del buque, en el puerto de embarque.
El vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho
aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino
convenido, sin incluir seguros. Los costos de descargue en el puerto de destino
corren por cuenta del comprador. Este término solo puede usarse para transporte
por mar o por vías de navegación interior.

Figura 5.
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5.1.6 CIF (Cost, Insurance & Freight, Costo, seguro y Flete) Véase figura
6

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye la
mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El
vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente, no obstante, éste
sólo está obligado a conseguir un seguro con cubierta mínima.
El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda
del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar todos los
costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho aduanero y todos los
costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. El
vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, a favor
del comprador hasta el puerto de destino convenido.
En cuanto a los riesgos son responsabilidad del importador en el momento en que
la mercancía traspase la borda del buque, no obstante los riesgos de transporte
están cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a
beneficio del importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de
la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. Este término
solo puede usarse para transporte marítimo o fluvial.
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Figura 6.

5.1.7 CPT (Carriage paid to, Transporte pagado hasta) Véase figura 7

El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino
mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador
cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe
despachar la mercadería para su exportación.
El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la
mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de
exportación, excepto los gastos de seguro. Puede usarse en cualquier modo de
transporte incluido el multimodal, en este último caso quiere decir que el riesgo se
transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista.
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Figura 7.

5.1.8 CIP (Carriage and Insurance Paid to, Transporte y seguro pagados
hasta) Véase figura 8

El vendedor tiene las mismas obligaciones que en la modalidad “CPT”, pero
además debe conseguir un seguro a su cargo.
El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la
mercancía al sitio convenido con el comprador, adicionalmente deberá tomar y
pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la pérdida o
daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con cobertura
mínima, en caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, deberá concertarlo
con el vendedor o tomar un seguro complementario.
Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este
último caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador
cuando es entregado al primer transportista.
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Figura 8.

5.1.9 DAF (Delivered at Frontier, Entregado en frontera) Véase figura 9.

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercadería, despachada
en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de la aduana fronteriza
del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el punto de la frontera
correspondiente.
El vendedor realiza la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero antes de la
aduana fronteriza, y pone la mercancía a disposición del comprador en el medio
de transporte utilizado sin realizar la descarga.
El término frontera incluye la del país exportador, por tanto deberá especificarse
este término. Puede además utilizarse en cualquier modo de transporte cuando la
frontera sea terrestre, si la entrega es en puerto, muelle o a bordo del buque,
deben usarse los términos DES o DEQ.
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Figura 9.

5.1.10 DES (Delivered ex Ship, Entregada sobre buque) Véase figura 10

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición
del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin despacharla en
aduana para la importación.
El vendedor entrega la mercancía cuando se encuentra a bordo del buque en el
puerto de destino acordado y a disposición del comprador, sin efectuar despacho
en la aduana de importación, ni asumir los costos y riesgos de descarga del
producto. Este término puede utilizarse en transporte marítimo, fluvial o multimodal
donde su último modo de transporte sea marítimo o fluvial.
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Figura 10.

5.1.11 DEQ (Delivered ex Quay-Duty Paid, Entregadas en muelleDerechos pagados) Véase figura 11

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición
del comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, despachada en
aduana para la importación.
El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta en el muelle del
puerto de destino convenido a disposición del importador, sin despacharla en la
aduana de importación. Este término puede ser usado en transporte marítimo,
fluvial y multimodal donde su último modo de transporte sea marítimo o fluvial.
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Figura 11.

5.1.12 DDU (Delivered Duty Unpaid, Entregada derechos no pagados)
Véase figura 12

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición
del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor asume
todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería hasta ese
sitio (excluidos derechos, carga oficiales e impuestos), así como los gastos y
riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras.
El vendedor cumple con su obligación cuando realiza la entrega de la mercancía
en el lugar de destino convenido pero sin incluir los gastos de aduana y el
descargue del medio de transporte.
El vendedor asume los costos y riesgos de llevar la mercancía hasta este sitio. La
obligación de pagar los derechos de importación recaerá sobre el comprador, al
igual que los riesgos y costos por no despachar a tiempo la mercancía para la
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importación, en caso que el comprador quiera que esta operación se realice por
parte del vendedor deberá especificarse en el contrato de compraventa. Este
término se puede usar en cualquier modalidad de transporte.

Figura 12.

5.1.13 DDP (Delivered Duty Paid, Entregada derechos pagados) Véase
figura 13

El vendedor asume las mismas obligaciones que en la modalidad “DDU”, más los
derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar
convenido.
El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya despachada de
exportación e importación con todos los costos pagos pero sin efectuar la
descarga de los medios de transporte en el lugar de destino acordado en el país
importador.
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Adicionalmente el vendedor debe cubrir con todos los costos y riesgos incluyendo
los impuestos del país importador, este término es usado en cualquier modalidad
de transporte.

Figura 13.
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La contratación internacional es el vehículo de expresión y documentación del
consentimiento por el que se perfeccionan las relaciones comerciales de
intercambio de bienes y servicios cuyo ámbito excede de la legislación de un
Estado, puede decirse que los diferentes elementos que intervienen en ellas
(sujetos, objeto, precio, forma y lugar de celebración del contrato) guardan alguna
conexión con nacionalidades distintas y, consecuentemente, con legislaciones de
diferentes países. La integración comercial y económica de los países representa
una de las principales tendencias de orden mundial actual y requiere de la
formación de principios, reglas y soluciones jurídicas comunes.
En la contratación internacional se desarrollan, diferentes tipos de negociaciones
contractuales, en dependencia de la intención de las partes contratantes y del
negocio jurídico que se requiera. Sin embargo el contrato de Compraventa es el
más frecuente de cuantos se desarrollan en la práctica comercial internacional,
hasta el punto de considerarse como el prototipo de los contratos.
Con el objeto de evitar los problemas que para el desarrollo del comercio
internacional supone, la existencia de una regulación plural del contrato de
compraventa en los ordenamientos jurídicos nacionales, dotados de soluciones
diferenciadas y no siempre apropiadas para regular los contratos de compraventa
de mercaderías de índole internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) elaboró la Convención
sobre Compraventa Internacional de Mercaderías; un convenio que incorpora una
normativa uniforme en relación con este tipo contractual (Carlos Esplugues Mota,
2008. p. 3).
A pesar que la convención de Viena representa un paso muy importante en la
regulación de la compraventa internacional, siendo un cuerpo normativo que de
manera exclusiva regula en sus disposiciones, la formación del contrato de
compraventa internacional y las obligaciones que se derivan del mismo tanto para
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el comprador, como para el vendedor, objetivo principal de la Comisión de
Naciones Unidas, al realizar esta ley uniforme. Excluye expresamente de su
ámbito de aplicación, aspectos relevantes de la compraventa como lo que se
refiere a la validez del contrato, de cualesquiera de sus cláusulas o de los usos o
costumbres aplicables; los efectos que produzca el contrato sobre la propiedad de
las mercancías y a la responsabilidad del vendedor por las lesiones corporales o
muerte que produzcan las mercancías a una persona, siendo estos aspectos de
notable significado tanto para el cumplimiento del contrato de compraventa, como
para los contratantes.
Se debe destacar que, la afirmación de la convención de solo regular las
obligaciones y derechos del comprador y vendedor que surjan del contrato, puede
ocasionar serias discusiones para jueces y árbitros; cuando esas obligaciones y
derechos, o ciertos aspectos de ellas, se encuentren también reguladas por las
leyes nacionales.
Además de excluir los aspectos ya relacionados en los párrafos anteriores la
convención, contiene ciertas amputaciones e injertos que pueden provocar
desorientación, confusión, vacíos jurídicos y hasta cierta incomodidad para el
intérprete. No tanto así para los jueces y árbitros que en búsqueda de solución a
estos inciertos y pretendiendo realizar una aclaración, al no encontrarse estos
aspectos regulados por la convención y no poderse dirimir de acuerdo a los
principios en los que se basa la misma; deberán hacer uso de lo establecido en los
ordenamientos jurídicos de las partes; esto es su legislación nacional según sea el
caso. La consecuencia de esto radica en, que tal aplicación atenta contra la
aplicabilidad uniforme de la convención, para regular el contrato de compraventa
internacional; pues la aplicación de normas del derecho interno de un determinado
Estado, para regular aspectos del contrato de compraventa de carácter
internacional, se contrapone al objetivo de uniformar tal institución; aun más es
insostenible tal aplicación, ya que si bien el contrato de compraventa internacional
en sentido estricto conserva, las características del contrato de compraventa
común, hay muchos criterios que necesitan una regulación especial.
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En este capítulo se analizará, detalladamente los desaciertos que a nuestro
parecer contiene la convención; en cuanto al ámbito de aplicación, lo relacionado
a las compraventas excluidas de su aplicación y los aspectos que la convención
excluye de manera total, que para nosotros son de notable significado en la
regulación del contrato de compraventa internacional.

1. Ámbito de aplicación de la convención

En el ámbito de aplicación de la convención tenemos que destacar el principio de
autonomía de la voluntad que establece la convención, al manifestar que:

“Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o sin, perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus
disposiciones o modificar sus efectos”.

Debemos decir muy acertadamente que, el Principio de autonomía de la voluntad
produce muchas ventajas; una de estas y la más importante el momento de la
negociación, que permite a las partes la libertad de escoger el ordenamiento
jurídico por el cual se regirá su contrato.
Para esto el artículo 6 de la convención contiene diversas hipótesis, aunque no las
distingue claramente (Medina de Lemus, 1992. p. 36). Así podemos decir que la
primera versa en que las partes excluyan de manera total o parcial la aplicación de
la convención al contrato de que se trate, cuando la Convención expresa: “Las
partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención. . .”.
Según Medina de Lemus (1992) "Se trata en este caso de “autonomía conflictual”, esto
es, la posibilidad que las partes puedan elegir la ley aplicable al contrato." (p.36)
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En uso de esta autonomía, las partes pueden excluir de manera total la aplicación
de la convención; para que ésta no sea ley por la que se regule su contrato. Sin
embargo una parte de la doctrina manifiesta que, no se puede dejar a las partes
contratantes la posibilidad de elegir el ordenamiento por el que se regirá su
contrato; pues no son ellas las que, deben determinar el carácter internacional del
contrato de compraventa ya que siendo la convención una normativa uniforme,
incorporada por diversos Estados a sus ordenamientos, para regular el contrato de
compraventa internacional, debe ser ésta la normativa aplicable al contrato mismo,
o bien el ordenamiento que esta establezca como supletorio a la aplicación de la
convención.
La segunda parte del artículo trata de la posibilidad que las partes contratantes
atendiendo al tipo de contrato puedan establecer algunas excepciones, al
manifestarlo así la convención:
“Las partes podrán. . . establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o
modificar sus efectos.”

El problema que suscita la interpretación de este artículo va más allá de dejar al
arbitrio de las partes la aplicación o no de la convención, a un determinado
contrato de compraventa internacional, no es únicamente el hecho de, si debe
usarse o no la convención o una norma supletoria; sino que ni dicho artículo, ni la
convención en su cuerpo normativo, establecen cual sea la disciplina aplicable
cuando las partes hayan excluido, total o parcialmente, la aplicación de la
convención.
Ante ésta grave omisión, no queda más que determinar cual ley nacional resultará
aplicable al contrato en base a la norma de derecho internacional. De esta forma
se tendrá que regir dicha relación contractual, con el ordenamiento jurídico
nacional de una de las partes que resulte aplicable en base a la norma de derecho
internacional.
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El artículo 7 numeral 1 de la Convención manifiesta:
“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. . .”

Dejando entrever la clara intención de los redactores de la convención de evitar
los peligros que supondría la aplicación de ordenamientos jurídicos de diferentes
Estados, que por consiguiente poseen reglas de interpretación dispares, a
contratos de compraventas de mercaderías de carácter internacional; tratando así
la convención con este artículo uniformar el tratamiento jurídico que se le da a
dicho contrato; objetivo que no se ve logrado por lo menos en lo referido al ámbito
de aplicación y disposiciones generales del mismo.

1.1 Desventajas en cuanto al ámbito de aplicación de la convención

La importancia de analizar el ámbito de aplicación de la convención radica en que
de su interpretación dependerá la aplicación de la misma al negocio jurídico
pactado por las partes. En primera instancia se entienden que las partes
contratantes podrán aplicar la convención a aquellos contratos de compraventas
de mercaderías, siempre y cuando los contratantes tengan su establecimiento en
Estados diferentes y que a su vez sean parte de la convención. Se deduce de este
artículo, que el requisito esencial para la aplicación de la convención es la
ubicación del “establecimiento”.
Sin embargo la convención no establece que debe de entenderse por
“establecimiento”, siendo este el criterio fundamental para determinar la
internacionalidad del contrato de ahí la aplicación de la convención. Esto puede
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contraer una desventaja para las partes contratantes, no sólo para determinar la
aplicación o no de la convención, sino también para la futura resolución de
controversias que llegasen a suscitarse entre las partes. El tema del
establecimiento es de suma importancia en el negocio internacional, de este
depende la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico, no sólo para la
eficacia del contrato, ni para los efectos que surten del mismo, sino también para
establecer el órgano al que le corresponde conocer al momento de un
incumplimiento contractual o alguna otra controversia jurídica.
El término “establecimiento”, para muchos autores es una definición que carece de
significado jurídico, que no es propio de la materia jurídica que se trata y que
también dicho termino no se emplea por lo menos en la mayoría de los
ordenamientos de los Estados suscriptores de la Convención, por ser éste un
término ambiguo. Comúnmente los ordenamientos jurídicos de impronta románica,
utilizan la figura jurídica del domicilio para determinar, el lugar habitual ya sea de
la persona física o jurídica.
Para ilustrar con un ejemplo en nuestro ordenamiento jurídico se usa el término de
“domicilio”, el artículo 25 del código civil que manifiesta:
“El domicilio de una persona es el lugar en donde tiene su residencia
habitual. . .”.
Según este análisis y a la luz de lo establecido en la convención para su
aplicación, no importa la nacionalidad de las partes contratantes, esto nos indica
por ejemplo: que dos empresarios mexicanos pueden pactar un contrato de
compraventa internacional sujetos a las disposiciones de la convención, sin
importar que ambos tengan la misma nacionalidad; pues lo que importa para la
aplicación de la convención es exclusivamente el tema del “establecimiento”. Que
en este sentido sería el domicilio.
En cuanto al carácter civil o comercial de las partes contratantes, tampoco es de
relevancia para la convención, debe decirse que no importará si es una persona
física o una persona jurídica. Este aspecto puede suscitar cierta controversia en
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torno a la calidad de la persona que está contratando; pues para muchos el
carácter civil del contratante comprador, denota, en muchas ocasiones que las
mercaderías adquiridas, sean para uso personal y no comercial materia excluida
del ámbito de aplicación de la convención; o bien la idea de que el empresario
comprador adquiere las mercaderías para uso comercial y no personal.
Así mismo en el contrato existe una confusión, ya que los contratos de carácter
civil, son entendidos como aquellos contratos en los que no existe el objeto de
revender lo que se adquiere por parte del comprador, objeto, que si es necesario
para determinar el carácter comercial del contrato de compraventa. Este precepto
colisiona con las exclusiones que realiza la convención de no aplicar sus
disposiciones a los contratos de compraventa de mercaderías, cuando el
comprador las obtenga para uso personal, familiar o domestico. La convención no
deja claramente establecida esta parte.
Queda claro entonces, que lo que si importa a la hora de la aplicación de la
convención es el establecimiento (domicilio) de las partes contratantes, que éste
se ubique en Estados distintos, habida cuenta dichos Estados sean parte de la
convención. Al no definir la misma que debe de entenderse por “establecimiento”,
este deberá formarse atendiendo a la ley aplicable en virtud de las normas de
derecho internacional privado en su caso, debido a que los principios generales en
los que se basa la convención no expresan nada al respecto. Se tomará lo
establecido en los principios de UNIDROIT y en la doctrina del comercio
internacional como la Convención misma lo prevé al manifestar
: “…Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que
no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios
generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de
conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado”
(Art. 7 núm. 2 CV).

Según lo que establecen los principios de UNIDROIT el “establecimiento” será el
que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida
85

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías: Análisis al ámbito de aplicación y aspectos no regulados por la convención.

cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier
momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración.
Es preciso señalar que el establecimiento como afirman: Honnold (1987) y Erik
Jayme (s.f) citados por Adame Goddard (1994, p.42) debe de entenderse un lugar
estable, permanente, para la realización de negocios. Excluyendo cualquier
ubicación temporal y repentina.

1.1.1 Pluralidad de Establecimientos

Como ya se mencionaba el tema del establecimiento, es de suma importancia ya
que la convención no define que debe de entenderse por tal, el problema se
agrava aún más, si una de las partes tiene una pluralidad de establecimientos a lo
que la convención ha previsto y establecido:
“Si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento
será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su
cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas
por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o
en el momento de su celebración. . .”
Ante esto, habrá que señalar que, es frecuente que las empresas involucradas en
el comercio Internacional, tengan una pluralidad de establecimientos comerciales,
para efectos de la aplicación de la convención y a la luz de la misma, se tendrá
como establecimiento el que guarde la relación más estrecha con el contrato,
según el mismo artículo para distinguir cual establecimiento tiene mayor relación
con el contrato, se tendrá en cuenta las circunstancias conocidas o previstas por
las partes al momento de perfeccionar el mismo o en cualquier momento anterior.
En este sentido podemos aducir que desacertadamente establece el artículo que
se tomará en cuenta, primero las circunstancias conocidas o previstas por las
partes antes de la celebración del contrato y posteriormente de las conocidas en el
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momento del perfeccionamiento. Sin embargo parece más conveniente tomar en
cuenta primero las circunstancias conocidas o previstas en ese momento y luego
las conocidas o previstas con anterioridad (Goddard, 1994. p.42).
Así este artículo de la convención en cuanto a cómo debe de interpretarse, en el
sentido del establecimiento será el que guarda la relación más estrecha con el
contrato, según las circunstancias anteriores a la celebración del mismo o las que
surjan del momento de su celebración. Pero este desacierto no solo se basa en
las circunstancias surgidas del contrato si no que también habrá una dificultad
para determinar cuál es el establecimiento que guarda mayor relación con el
contrato. Por ejemplo: puede ser el caso que el contrato se haya
perfeccionado en un lugar, pero deba ejecutarse en otro. Esto se resolverá de
conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional
privado, a falta de estas, deberán dirimirse con la ley nacional a criterio de los
jueces y árbitros, según el caso concreto.

1.1.2 Residencia habitual

En el art. 10 de la Convención se hace referencia a:
“. . .si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su
residencia habitual”
Este concepto de residencia habitual, se presta a interpretaciones diversas, en
algunos sistemas jurídicos, se entiende como el lugar donde efectivamente se
encuentra una persona, como por ejemplo en Nicaragua. (Art. 25 C); mientras que
en otros se requiere además la presencia física del sujeto y la intención de
permanecer o residir en ese lugar.
Si en ordenamientos jurídicos como el nicaragüense la residencia habitual, es el
domicilio, como ya se dijo anteriormente, y además se previera una pluralidad de
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domicilios según el derecho interno, por ejemplo lo establecido en el artículo 26
del código civil:
“Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo
individuo, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá que en todas ellas
lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas
secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio del individuo.”

En este sentido, deberá aclararse primero a la luz del derecho interno, cuál será el
domicilio del contratante, para efectos de la aplicación del contrato y luego si a
este puede aplicarse lo establecido en la Convención, creando de esta forma
mayor dificultad y controversia para los contratantes.
Se considera entonces que esa pluralidad de establecimiento como lo dice la
convención genera controversias para las partes contratantes.

1.2 Carácter internacional

Si bien ya hemos aclarado que para que la compraventa, sea de carácter
internacional, se requiere únicamente que las partes tengan su establecimiento en
Estados diferentes, sin embargo al parecer, a la luz de la misma convención, esto
se vuelve irrelevante, para la aplicación de esta, cuando ello no resulte del
contrato, ni de los tratos e información que hubo entre las partes, antes o en el
momento del perfeccionamiento del contrato.
De aquí otro problema, es claro que si las partes al ignorar, el carácter
internacional del contrato, no se aplica la convención, que pasara entonces si sólo
una de las partes lo ignora. Podría pensarse que se aplica respecto de la parte
que conocen el carácter internacional del contrato y que no se aplicará a la parte
ignorante de la internacionalidad del mismo. Este criterio presta a confusión. La
pregunta es como regula la convención este aspecto, según el análisis realizado
en ninguna de sus partes establece, mediante que disposición se podrá dirimir el
88

Capítulo IV
Análisis al ámbito de Aplicación de la Convención y aspectos no regulados.

mismo, cuando la parte que si conociere de la internacionalidad del contrato
alegare la aplicación de la convención y que ordenamiento deberá aplicarse, si la
parte que alegare la ignorancia del carácter internacional del contrato. Para esto y
al no establecer la convención ningún criterio de solución estaremos a lo que
establezca la doctrina. Al respecto, ROLAND LOEWE (1983, p. 24) afirma que
este criterio es “insostenible”, porque la aplicabilidad de la convención no puede
ser relativa; en consecuencia afirma que la ignorancia de una sola parte debe
aparejar la no aplicabilidad de la misma.

2. Exclusiones al ámbito de aplicación

Hay que esclarecer que no todos los aspectos de la Compraventa quedan
regulados por la convención. La convención se aplica con exclusión a la formación
del contrato de compraventa y a la regulación de los derechos y obligaciones que
tienen tanto el vendedor como el comprador, según lo dispuesto en el artículo 4
que literalmente expresa:
“La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de
compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador
dimanantes de ese contrato. . .”

La norma no pretende regular exhaustivamente todos los aspectos del contrato de
compraventa internacional de mercaderías, sino solo ciertos momentos de la
venta, excluyendo otros de notable significado como manifiesta la misma
Convención:
“. . .Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, ésta no
concierne, en particular: a) a la validez del contrato ni a la de ninguna de sus
estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso; b) a los efectos que el contrato
pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas.”
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La convención como se ha venido señalando ha procedido excluyendo aspectos
importantes para la tan pretendida interpretación uniforme del contrato de
compraventa internacional de mercaderías.

2.1 Contrato de Compraventa

Siguiendo con el análisis queda claro entonces que la Convención es aplicable a
los contratos de Compraventa de mercaderías ha como lo expresa en su artículo
primero:
“La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de
mercaderías. . .”.

Ante este supuesto, nuevamente nos encontramos con otra omisión de la
convención, ya que no define que debe de entenderse por compraventa, tal y
como dicen algunos juristas, al parecer los legisladores parten de que el contrato
de compraventas es una institución de sobra conocida como para necesitar una
definición de tal institución. Sin embargo, la convención debió de haber
establecido una definición entre sus disposiciones, para evitar confusión y de
acuerdo a la uniformidad tan pretendida evitar que la falta de esta definición, sea
otro aspecto de controversia tanto para las partes como para el derecho
internacional.
Sin embargo, se ha tratado de establecer por la doctrina una definición de lo que
para la convención es un contrato y para crear tal definición han tratado de tomar
en cuenta el termino de “mercaderías” que también es otro concepto que la
convención omite. Para la doctrina se debe partir que la referencia a mercaderías
deja vislumbrar la intención de los

redactores de regular la compraventa

mercantil. Pero este es otro punto controvertido ya que el artículo 1 en el numeral
3, señala q no se tendrá en cuenta ni el carácter civil, ni el carácter comercial de
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las partes o del contrato. Ante esto se deberán de regular según lo establecido en
la ley nacional en base a lo previsto por la norma de derecho internacional.
Sin embargo muchos doctrinarios han querido establecer una definición de lo que
deberá entenderse por compraventa, interpretando lo establecido en el primer
artículo de la convención en concordancia con lo que literalmente establece el
artículo 3:
“Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que
hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las
encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los
materiales necesarios para esa manufactura o producción. . . ”

2.1.1 Exclusiones de los tipos de compraventa

El artículo 3 de la convención excluye dos tipos más de compraventa: las de cosas
que el vendedor debe fabricar con materiales que le proporciona el comprador y
las que consisten principalmente en servicios que el vendedor debe proporcionar,
además de las mercancías.
Para Goddard (1994), la compresión de este artículo no es sencilla. El primer
párrafo del artículo da una regla general: la obligación de proporcionar una parte
sustancial de los materiales necesarios para fabricarlas. Nos encontramos ante la
dificultad en la interpretación de esta disposición ya que se debe definir primero
que debe de entenderse “por parte sustancial”. (p. 50)
Algunos autores manifiestan que, lo sustancial parece referirse a la participación
cuantitativa de los materiales provistos por el comprador en el total de materiales
necesarios, para fabricarlas. El adjetivo sustancial en español según Goddard
cabe referirse a la sustancia, y entre los significados de esta palabra esta el del
valor o estimación pecuniaria de las cosas. De modo que para algunos autores
parte sustancial si puede entenderse en parte cuantiosa.
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Sin embargo Honnold (1987), opina que para definir “una parte sustancial”, se
debe considerar valor pecuniario y compararlo con el valor total o costo de los
materiales empleados en la producción de una mercancía. Para otros pueden
entenderse como sustancial aspectos relacionados con el peso, o el volumen.
Crea controversia nuevamente el hecho de entender “parte sustancial” como valor
pecuniario, ya que tendrá que verse que parte del valor pecuniario se entenderá
como sustancial, si debe ser mayor o menor que la parte principal. Esta cuestión
tendrá que decidirse según jueces y árbitros, en momento de suscitarse una
controversia entre las partes.

2.1.2 Exclusión de la regulación de la prestación de servicios en el
contrato de compraventa

Se establece también en el artículo tercero otra exclusión, de no aplicarse a
contratos en los que, el vendedor suministre mano de obra o preste algún tipo de
servicio, tales que representen una parte sustancial del contrato. Esto puede
aplicarse, por una parte a los contratos a los que se refiere el párrafo primero, en
los que el comprador proporciona los materiales o una parte sustancial de ellos y
el comprador se obliga a fabricar las mercaderías, que él tiene o fabrica y a prestar
determinados servicios que son necesarios para que las mercaderías reporten la
utilidad que espera el comprador.
Pero cuando en el contrato el valor de estos servicios sea mayor al valor de las
mercaderías, no puede considerarse, de acuerdo con esta disposición, como una
compraventa regulada por la convención, pero al parecer, si éste representara al
menos el menor valor, que la parte principal del contrato, se aplicará la
convención, cabe la pregunta regirá la convención también a lo relativo a la
prestación de los servicios o regula exclusivamente lo que puede considerarse
como compraventa en sentido estricto.
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3. Exclusiones de Compraventa para consumo personal

La convención excluye de su aplicación, como se ha venido analizando, ciertos
tipos de compraventa entre sus exclusiones detalla que no se aplicará:
“. . . a las compraventas de mercaderías compradas para uso personal,
familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de
la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera
tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se
compraban para ese uso. . . ”
Sin embargo el criterio para definir si una compra es para uso personal no es muy
claro pues no lo determina. Según Goddard (1994) la primera frase de dicho inciso
da un criterio subjetivo: que el comprador adquiera las mercaderías para consumo
personal, familiar o domestico. Honnold afirma que lo determinante es el propósito
del comprador en el momento de perfeccionarse el contrato, por lo que no
importaría que el comprador usara la mercadería para fines profesionales, si
cuando las compró se suponía usarlas personalmente. (p.46)
Sin embargo la convención con la connotación finalista de los bienes objetos de
venta, puede surgir en la práctica problemas de difícil interpretación, por ejemplo.
Si se adquiere una máquina fotográfica por un turista puede decirse que, es
claro que se trata de uso personal, pero si lo q se adquiere es un vehículo es
preciso indagar si el contratante lo adquiere a cuanta de un tercero o al
objeto de realizar un uso de servicio.
Pero el inciso contiene una frase restrictiva “salvo que”, lo que quiere decir que no
importa los propósitos del comprador si el vendedor, al momento de
perfeccionarse el contrato, no sabía ni debía saber que el comprador adquiría las
mercancías para uso personal, familiar o domestico.
El problema se agrava por el hecho, de que además la connotación funcional de
los bienes objeto de venta debe ser conocida o cognoscible por parte del
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vendedor, el artículo 2 inciso a), del convenio de Viena toma en consideración la
hipótesis referente al vendedor que no ha conocido o no ha debido conocer el
destino al uso personal de los bienes vendidos, para reconducirla al ámbito de
aplicación de la normativa, el cual ha sido objeto de numerosas críticas.
Se ha dicho que la convención atribuye al vendedor la carga de la prueba de
recognoscibilidad que tenía acerca de la finalidad de los bienes vendidos; prueba
de muy difícil demostración. Pero también se ha dicho que es el comprador el que
debe de comunicar al vendedor la finalidad que tendrán los bienes una vez
adquiridos. Esto se presta nuevamente a controversia ya que no será fácil para las
partes, demostrar que si se tenía o no conocimiento del uso que se le daría a los
bienes. Según Honnold (1987), Corresponde al comprador probar que compró
para uso personal, familiar o doméstico y corresponde al vendedor probar que no
sabía ni era su obligación saber los propósitos del comprador.

4. Otras exclusiones de la convención

La Convención prevé que sea el derecho nacional aplicable el que resuelva ciertas
cuestiones de la compraventa internacional, que ella no regula como lo relativo a
la validez del contrato, la adquisición de la propiedad de las mercaderías, la
responsabilidad extracontractual derivada de las mercaderías y el tipo de interés
que se pague a cantidades debidas. Estos casos deben resolverse con el derecho
nacional, debido a que no pueden ser resueltos ni por la interpretación de las
normas de la convención, ni por la integración de una nueva norma a partir de sus
principios.

4.1 Validez del Contrato

Es difícil precisar que se entiende por cuestiones de validez porque los
ordenamientos nacionales de tipo latino suelen referirse a la nulidad o anulación
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más que a dicho termino. En realidad se usa en la doctrina para indicar un genero
o mejor una categoría general que comprende las especies posibles de ineficacia
contractual que hacen referencia a la problemática genética del acto, esto es a
falta de algún elemento estructural.
La convención aclara que no regula lo relativo a la validez del contrato o de alguna
de sus cláusulas. En estos ámbitos por consiguiente debe de aplicarse el derecho
nacional. Debemos entender que se aplica el derecho nacional para determinar si
hubo un vicio en el consentimiento o defecto en la forma que impida que el
contrato surta total o parcialmente sus efectos.
Un ejemplo de ello es el caso de que un vendedor que engaña al comprador
acerca de su capacidad para producir determinadas mercaderías, con lo que logra
convencerlo que le compre, y luego entrega mercaderías con defectos de
fabricación. El problema podría plantearse, desde la perspectiva de la Convención,
como un caso de responsabilidad contractual del vendedor por falta de
conformidad de las mercaderías, que se resolverá, según los artículos 35-42, con
la sustitución o reparación de las mercaderías, o con una reducción proporcional
del precio, o con una resolución del

contrato, y en todos los casos, una

indemnización por los daños causados por el incumplimiento.
Desde la perspectiva del derecho interno, podría plantearse como un caso de
responsabilidad extra contractual, derivada del dolo o engaño causado, que podría
resolverse declarando la invalidez del contrato, exigiendo al vendedor una
indemnización por los daños y perjuicios causados, por el dolo, y quizá
imponiéndole una pena pecuniaria, una multa o una sanción administrativa.
En estos caso, ¿Qué ordenamiento jurídico debe de prevalecer?, ¿la Convención
o el derecho interno? El problema es complejo y debe resolverse caso por caso,
pero ciertamente la decisión de la parte afectada por una u otra vía será
importante.
Respecto a la exclusión de la “validez” del contrato, o de alguna de sus cláusulas,
debe tenerse en cuenta que la Convención destina toda su segunda parte (art.1495
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24) a la formación del contrato, esto es, a determinar cómo y en qué momento se
perfecciona o se modifica un contrato de compraventa internacional de
mercaderías. Además, los artículos 11 y 29 prescriben que el contrato y sus
modificaciones, se perfeccionan por el mero consentimiento, sin necesidad de
forma escrita, excepto cuando el Estado de alguna de las partes, ha hecho la
reserva de que el contrato y sus modificaciones tendrán que constar por escrito.
Al decir el inciso a del artículo 4 que la Convención no regula lo relativo a la “
validez” del contrato, lo que quiere decir es que nada dispone acerca de las
causas que pueden invalidar un contrato o una cláusula de un contrato de
compraventa

internacional

de

mercaderías

válidamente

contraídos,

de

conformidad con lo dispuesto en su segunda parte.
Para algunos autores el articulo cuatro de la convención se refiere al hablar de
“validez del contrato”, más bien a la impugnación del contrato que aparentemente
es válido, esto es, que cumplió con las disposiciones previstas en la segunda parte
de la convención, pero que por tener un defecto en el consentimiento o en la forma
puede ser impugnado ante un juez. Esto significa que serán resueltos conforme al
derecho interno todos los problemas relativos a la inexistencia, nulidad o
anulabilidad del contrato, tales como los derivados del error y la determinación del
objeto, inmoralidad del contrato, engaño, o intimidación, capacidad de las partes, y
poderes de los representantes.

4.2 Efectos sobre la propiedad de las mercaderías

La Convención excluye expresamente su aplicación en este aspecto. Si el
comprador adquiere la propiedad por mero de efecto del contrato, o por la entrega
justificada con el contrato, o por el registro de la mercadería recibida como efecto
de este contrato, son cuestiones que le son ajenas y que deberán resolverse
conforme al derecho interno.
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La Convención, también se abstiene expresamente (art.5) de regular la
responsabilidad que puede tener el vendedor, a causa de que las mercaderías
produzcan muerte o lesiones a terceros. Es decir, excluye toda la problemática
relacionada con la responsabilidad por el producto. Es ésta una responsabilidad
extra contractual, que se atribuye por lo general al fabricante y que deriva del
hecho de que un producto cause lesiones a la integridad corporal de una persona.
Cuando suceda un caso de este tipo, deberá aplicarse el derecho interno.
Sin embargo, debe advertirse que la Convención sí regula lo referente a la
responsabilidad del vendedor por la conformidad de las mercaderías con el
contrato (arts.35-44). Pero, puede suceder que un mismo caso, dé lugar a exigir
responsabilidad extra contractual por las lesiones que causen (Adame Goddard,
1994. p.34).

4.3 Daños a terceros causados por las mercaderías

El artículo 5 excluye la aplicación de la Convención a toda controversia relativa a
la responsabilidad del vendedor, por las lesiones o muerte que las mercaderías
hubieran producido a alguna persona.
Debe tenerse en cuenta que la Convención regula, en sus artículos del 35 al 44,
todo lo referente a la calidad o conformidad de las mercaderías. Por eso, el
artículo 5 no excluye, que se aplique cuando las mercaderías entregadas por el
vendedor no son conforme con el contrato y causan daños al comprador, aun
cuando sean daños consistentes en lesiones a la integridad corporal, de una
persona. Por ejemplo, un vendedor entrego una maquinaria defectuosa que al
ser puesta en operación estallo y produjo lesiones a uno de los obreros del
comprador. El comprador puede exigir responsabilidad al vendedor, de acuerdo
con la Convención, por no ser la mercadería conforme con el contrato, puesto que
no es apta para los fines a que ordinariamente se destina (art. 35-2-a), y podrá
considerar, de acuerdo con su artículo 74, que las lesiones sufridas por el obrero,
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ya que implican pérdida de trabajo y posiblemente pago de indemnizaciones, son
parte de los daños que le causo el incumplimiento del vendedor y que éste tiene
que resarcir.
Así mismo excluye la responsabilidad extra contractual del vendedor, es decir, la
responsabilidad por las lesiones o muerte que causen las mercaderías,
independientemente de si son o no conformes con el contrato y de si la persona
lesionada es comprador o un tercero.
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Conclusiones

La convención según el análisis excluye de su ámbito de aplicación, aspectos
relevantes para la aplicación de la misma, contiene ciertas amputaciones e injertos
que pueden provocar desorientación, confusión y hasta cierta incomodidad para el
intérprete. El ámbito de aplicación puede ser de dudosa aplicación práctica y
difícilmente comprensible por el excesivo casuismo de la ley y el desmesurado
empleo de calificativos para lo sustantivo y adverbios para los verbos, así mismo
las formulaciones negativas preceden con frecuencias a las positivas, y las
excepciones a la regla general; contiene muchas repeticiones y remisiones de
carente significado jurídico, es muy descriptiva y hasta cierto punto excesivamente
aclaratoria, creando cierta confusión o de cierta manera desorientando la idea
general. Así mismo la afirmación manifestada en la Convención que solo regula
las obligaciones y derechos del vendedor y comprador que surgen del contrato,
puede ocasionar serias discusiones para jueces y árbitros, cuando esas
obligaciones y derechos o ciertos aspectos de ella, no se hayan previsto por la
Convención y deban ser reguladas por leyes nacionales, atentando con la tan
pretendida uniformidad del contrato de compraventa y con la clara intención de los
redactores manifestada en la misma de evitar los peligros que supondría la
aplicación de ordenamientos jurídicos diferentes.
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Recomendaciones

1. Que en base a la lógica contractual, las partes en uso de la autonomía de la
voluntad pacten las cláusulas pertinentes tomando en consideración los
desaciertos de la Convención y subsanándolos en el perfeccionamiento del
contrato; con el objetivo de evitar futuras controversias en cuanto a la
aplicabilidad de la Convención.
2. Si bien según el análisis, la Convención es de dudosa aplicación práctica
y difícilmente comprensible en cuanto al ámbito de aplicación, se puede
hacer uso de lo relativo a las obligaciones del comprador y vendedor, que
se encuentran reguladas ampliamente.
3. Que las partes pueden hacer uso de leyes aplicables en virtud de las
normas de derecho Internacional privado en todos aquellos aspectos que
no estén expresamente resueltos en la convención; normas como La Lex
Mercatoria, Los Principios UNIDROIT, y en materia de responsabilidad por
los riesgos que sufran las mercaderías los INCOTERMS
4. Hoy en día para alcanzar la modernidad y el avance en materia de
contratación internacional del contrato de compraventa de mercaderías,
consideramos que la convención debe ser ajustada a la globalización y al
tráfico jurídico de hoy en día.
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Anexos

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS (1980).

PREAMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención, teniendo en cuenta los amplios objetivos
de las resoluciones aprobadas en el sexto período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional, considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre
la base de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el
fomento de las relaciones amistosas entre los Estados, estimando que la adopción de
normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías
en las que se tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos
contribuiría a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio
internacional y promovería el desarrollo del comercio internacional, Han convenido en lo
siguiente:
PARTE I. AMBITO DE APLICACION Y DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.1) La presente Convención se
aplicará a los contratos de compraventa
de mercaderías entre partes que tengan
sus
establecimientos
en
Estados
diferentes: a) cuando esos Estados sean
Estados Contratantes; o b) cuando las
normas de derecho internacional privado
prevean la aplicación de la ley de un
Estado Contratante. 2) No se tendrá en
cuenta el hecho de que las partes tengan
sus
establecimientos
en
Estados
diferentes cuando ello no resulte del
contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de
información revelada por las partes en
cualquier momento antes de la
celebración del contrato o en el momento
de su celebración. 3) A los efectos de

determinar la aplicación de la presente
Convención, no se tendrán en cuenta ni
la nacionalidad de las partes ni el
carácter civil o comercial de las partes o
del contrato.
Artículo 2 La presente Convención no
se aplicará a las compraventas: a) de
mercaderías compradas para uso
personal, familiar o doméstico, salvo que
el vendedor, en cualquier momento antes
de la celebración del contrato o en el
momento de su celebración, no hubiera
tenido
ni
debiera
haber
tenido
conocimiento de que las mercaderías se
compraban para ese uso; b) en subastas;
c) judiciales; d) de valores mobiliarios,

títulos o efectos de comercio y dinero; e)
de
buques,
embarcaciones,
aerodeslizadores y aeronaves; f) de
electricidad.
Artículo 3
1) Se considerarán
compraventas los contratos de suministro
de mercaderías que hayan de ser
manufacturadas o producidas, a menos
que la parte que las encargue asuma la
obligación de proporcionar una parte
sustancial de los materiales necesarios
para esa manufactura o producción. 2)
La presente Convención no se aplicará a
los contratos en los que la parte principal
de las obligaciones de la parte que
proporcione las mercaderías consista en
suministrar mano de obra o prestar otros
servicios.
Artículo 4 La presente Convención
regula exclusivamente la formación del
contrato de compraventa y los derechos
y obligaciones del vendedor y del
comprador dimanantes de ese contrato.
CAPITULO II. DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 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.
2)
Las
cuestiones relativas a las materias que
se rigen por la presente Convención que
no estén expresamente resueltas en ella
se dirimirán de conformidad con los
principios generales en los que se basa
la presente Convención o, a falta de tales
principios, de conformidad con la ley
aplicable en virtud de las normas de
derecho internacional privado.

Salvo disposición expresa en contrario
de la presente Convención, ésta no
concierne, en particular: a) a la validez
del contrato ni a la de ninguna de sus
estipulaciones, ni tampoco a la de
cualquier uso; b) a los efectos que el
contrato pueda producir sobre la
propiedad de las mercaderías vendidas.
Artículo 5 La presente Convención no
se aplicará a la responsabilidad del
vendedor por la muerte o las lesiones
corporales causadas a una persona por
las mercaderías.
Artículo 6 Las partes podrán excluir la
aplicación de la presente Convención o,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
12, establecer excepciones a cualquiera
de sus disposiciones o modificar sus
efectos.

Artículo 8 1) A los efectos de la
presente Convención, las declaraciones
y otros actos de una parte deberán
interpretarse conforme a su intención
cuando la otra parte haya conocido o no
haya podido ignorar cuál era esa
intención. 2) Si el párrafo precedente no
fuere aplicable, las declaraciones y otros
actos de una parte deberán interpretarse
conforme al sentido que les habría dado
en igual situación una persona razonable
de la misma condición que la otra parte.
3) Para determinar la intención de una
parte o el sentido que habría dado una
persona razonable deberán tenerse
debidamente en cuenta todas las
circunstancias pertinentes del caso, en
particular
las
negociaciones,
cualesquiera prácticas que las partes
hubieran establecido entre ellas, los usos

y el comportamiento ulterior de las
partes.
Artículo 9 1) Las partes quedarán
obligadas por cualquier uso en que
hayan convenido y por cualquier práctica
que hayan establecido entre ellas. 2)
Salvo pacto en contrario, se considerará
que las partes han hecho tácitamente
aplicable al contrato o a su formación un
uso del que tenían o debían haber tenido
conocimiento y que, en el comercio
internacional, sea ampliamente conocido
y regularmente observado por las partes
en contratos del mismo tipo en el tráfico
mercantil de que se trate.
Artículo 10 A los efectos de la presente
Convención: a) si una de las partes tiene
más
de
un
establecimiento,
su
establecimiento será el que guarde la
relación más estrecha con el contrato y
su cumplimiento, habida cuenta de las
circunstancias conocidas o previstas por
las partes en cualquier momento antes
de la celebración del contrato o en el
momento de su celebración; b) si una de
las partes no tiene establecimiento, se
tendrá en cuenta su residencia habitual.
Artículo 11 El contrato de compraventa
no tendrá que celebrarse ni probarse por
escrito ni estará sujeto a ningún otro
requisito de forma. Podrá probarse por
cualquier medio, incluso por testigos.
Artículo 12 No se aplicará ninguna
disposición del artículo 11, del artículo 29
ni de la Parte II de la presente
Convención que permita que la
celebración, la modificación o la extinción
por mutuo acuerdo del contrato de
compraventa o la oferta, la aceptación o
cualquier otra manifestación de intención

se hagan por un procedimiento que no
sea por escrito, en el caso de que
cualquiera de las partes tenga su
establecimiento
en
un
Estado
Contratante que haya hecho una
declaración con arreglo al artículo 96 de
la presente Convención. Las partes no
podrán establecer excepciones a este
artículo ni modificar sus efectos.
Artículo 13 A los efectos de la presente
Convención, la expresión "por escrito"
comprende el telegrama y el télex.

PARTE II. FORMACION DEL
CONTRATO
Artículo 14 1) La propuesta de celebrar
un contrato dirigida a una o varias
personas determinadas constituirá oferta
si es suficientemente precisa e indica la
intención del oferente de quedar obligado
en caso de aceptación. Una propuesta es
suficientemente precisa si indica las
mercaderías y, expresa o tácitamente,
señala la cantidad y el precio o prevé un
medio para determinarlos. 2) Toda
propuesta no dirigida a una o varias
personas determinadas será considerada
como una simple invitación a hacer
ofertas, a menos que la persona que
haga la propuesta indique claramente lo
contrario.
Artículo 15 1) La oferta surtirá efecto
cuando llegue al destinatario. 2) La
oferta, aun cuando sea irrevocable,
podrá ser retirada si su retiro llega al
destinatario antes o al mismo tiempo que
la oferta.
Artículo 16 1) La oferta podrá ser
revocada hasta que se perfeccione el
contrato si la revocación llega al

destinatario antes que éste haya enviado
la aceptación. 2) Sin embargo, la oferta
no podrá revocarse: a) si indica, al
señalar un plazo fijo para la aceptación o
de otro modo, que es irrevocable; o b) si
el destinatario podía razonablemente
considerar que la oferta era irrevocable y
ha actuado basándose en esa oferta.
Artículo 17 La oferta, aun cuando sea
irrevocable, quedará extinguida cuando
su rechazo llegue al oferente.
Artículo 18 1) Toda declaración u otro
acto del destinatario que indique
asentimiento a una oferta constituirá
aceptación. El silencio o la inacción, por
sí solos, no constituirán aceptación. 2)
La aceptación de la oferta surtirá efecto
en el momento en que la indicación de
asentimiento llegue al oferente. La
aceptación no surtirá efecto si la
indicación de asentimiento no llega al
oferente dentro del plazo que éste haya
fijado o, si no se ha fijado plazo, dentro
de un plazo razonable, habida cuenta de
las circunstancias de la transacción y, en
particular, de la rapidez de los medios de
comunicación empleados por el oferente.
La aceptación de las ofertas verbales
tendrá que ser inmediata a menos que
de las circunstancias resulte otra cosa.
3) No obstante, si, en virtud de la oferta,
de prácticas que las partes hayan
establecido entre ellas o de los usos, el
destinatario
puede
indicar
su
asentimiento ejecutando un acto relativo,
por ejemplo, a la expedición de las
mercaderías o al pago del precio, sin
comunicación al oferente, la aceptación
surtirá efecto en el momento en que se
ejecute ese acto, siempre que esa
ejecución tenga lugar dentro del plazo
establecido en el párrafo precedente.

Artículo 19 1) La respuesta a una oferta
que pretenda ser una aceptación y que
contenga adiciones, limitaciones u otras
modificaciones se considerará como
rechazo de la oferta y constituirá una
contraoferta.
2) No obstante, la
respuesta a una oferta que pretenda ser
una aceptación y que contenga
elementos adicionales o diferentes que
no alteren sustancialmente los de la
oferta constituirá aceptación a menos
que el oferente, sin demora injustificada,
objete verbalmente la discrepancia o
envíe una comunicación en tal sentido.
De no hacerlo así, los términos del
contrato serán los de la oferta con las
modificaciones
contenidas
en
la
aceptación. 3) Se considerará que los
elementos adicionales o diferentes
relativos, en particular, al precio, al pago,
a la calidad y la cantidad de las
mercaderías, al lugar y la fecha de la
entrega, al grado de responsabilidad de
una parte con respecto a la otra o a la
solución de las controversias alteran
sustancialmente los elementos de la
oferta.
Artículo 20 1) El plazo de aceptación
fijado por el oferente en un telegrama o
en una carta comenzará a correr desde
el momento en que el telegrama sea
entregado para su expedición o desde la
fecha de la carta o, si no se hubiere
indicado ninguna, desde la fecha que
figure en el sobre. El plazo de aceptación
fijado por el oferente por teléfono, télex u
otros
medios
de
comunicación
instantánea comenzará a correr desde el
momento en que la oferta llegue al
destinatario. 2) Las días feriados
oficiales o no laborables no se excluirán
del cómputo del plazo de aceptación. Sin
embargo, si la comunicación de

aceptación no pudiere ser entregada en
la dirección del oferente el día del
vencimiento del plazo, por ser ese día
feriado oficial o no laborable en el lugar
del establecimiento del oferente, el plazo
se prorrogará hasta el primer día
laborable siguiente.
Artículo 21 1) La aceptación tardía
surtirá, sin embargo, efecto como
aceptación si el oferente, sin demora,
informa
verbalmente
de
ello
al
destinatario o le envía una comunicación
en tal sentido. 2) Si la carta u otra
comunicación por escrito que contenga
una aceptación tardía indica que ha sido
enviada en circunstancias tales que si su
transmisión hubiera sido normal habría
llegado al oferente en el plazo debido, la
aceptación tardía surtirá efecto como
aceptación a menos que, sin demora, el
oferente
informe
verbalmente
al
destinatario de que considera su oferta
caducada o le envíe una comunicación
en tal sentido.
Artículo 22 La aceptación podrá ser
retirada si su retiro llega al oferente antes
que la aceptación haya surtido efecto o
en ese momento.
Artículo 23 El contrato se perfeccionará
en el momento de surtir efecto la
aceptación de la oferta conforme a lo
dispuesto en la presente Convención.
Artículo 24 A los efectos de esta Parte
de la presente Convención, la oferta, la
declaración de aceptación o cualquier
otra manifestación de intención "llega" al
destinatario cuando se le comunica
verbalmente o se entrega por cualquier
otro medio al destinatario personalmente,
o en su establecimiento o dirección

postal o, si no tiene establecimiento ni
dirección postal, en su residencia
habitual.
PARTE III. COMPRAVENTA DE
MERCADERÍAS
CAPITULO I. DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 25 El incumplimiento del
contrato por una de las partes será
esencial cuando cause a la otra parte un
perjuicio tal que la prive sustancialmente
de lo que tenía derecho a esperar en
virtud del contrato, salvo que la parte que
haya incumplido no hubiera previsto tal
resultado y que una persona razonable
de la misma condición no lo hubiera
previsto en igual situación.
Artículo 26
La declaración de
resolución del contrato surtirá efecto sólo
si se comunica a la otra parte.
Artículo 27 Salvo disposición expresa
en contrario de esta Parte de la presente
Convención, si una de las partes hace
cualquier notificación, petición u otra
comunicación conforme a dicha Parte y
por
medios
adecuados
a
las
circunstancias, las demoras o los errores
que puedan producirse en la transmisión
de esa comunicación o el hecho de que
no llegue a su destino no privarán a esa
parte del derecho a invocar tal
comunicación.
Artículo 28 Si, conforme a lo dispuesto
en la presente Convención, una parte
tiene derecho a exigir de la otra el
cumplimiento de una obligación, el
tribunal no estará obligado a ordenar el
cumplimiento específico a menos que lo
hiciere, en virtud de su propio derecho,
respecto de contratos de compraventa

similares no regidos por la presente
Convención.
Artículo 29 1) El contrato podrá
modificarse o extinguirse por mero
acuerdo entre las partes. 2) Un contrato
por
escrito
que
contenga
una
estipulación que exija que toda
modificación o extinción por mutuo
acuerdo se haga por escrito no podrá
modificarse ni extinguirse por mutuo
acuerdo de otra forma. No obstante,
cualquiera de las partes quedará
vinculada por sus propios actos y no
podrá alegar esa estipulación en la
medida en que la otra parte se haya
basado en tales actos.
CAPITULO II. OBLIGACIONES DEL
VENDEDOR
Artículo 30 El vendedor deberá entregar
las mercaderías, transmitir su propiedad
y entregar cualesquiera documentos
relacionados con ellas en las condiciones
establecidas en el contrato y en la
presente Convención.
Sección I. Entrega de las mercaderías
y de los documentos
Artículo 31 Si el vendedor no estuviere
obligado a entregar las mercaderías en
otro lugar determinado, su obligación de
entrega consistirá: a) cuando el contrato
de compraventa implique el transporte de
las mercaderías, en ponerlas en poder
del primer porteador para que las
traslade al comprador; b) cuando, en los
casos no comprendidos en el apartado
precedente, el contrato verse sobre
mercaderías ciertas o sobre mercaderías
no identificadas que hayan de extraerse
de una masa determinada o que deban
ser manufacturadas o producidas y

cuando, en el momento de la celebración
del contrato, las partes sepan que las
mercaderías se encuentran o deben ser
manufacturadas o producidas en un lugar
determinado, en ponerlas a disposición
del comprador en ese lugar; c) en los
demás casos, en poner las mercaderías
a disposición del comprador en el lugar
donde
el
vendedor
tenga
su
establecimiento en el momento de la
celebración del contrato.
Artículo 32 1) Si el vendedor, conforme
al contrato o a la presente Convención,
pusiere las mercaderías en poder de un
porteador y éstas no estuvieren
claramente identificadas a los efectos del
contrato mediante señales en ellas,
mediante los documentos de expedición
o de otro modo, el vendedor deberá
enviar al comprador un aviso de
expedición en el que se especifiquen las
mercaderías.
2) El vendedor, si
estuviere obligado a disponer el
transporte de las mercaderías, deberá
concertar los contratos necesarios para
que éste se efectúe hasta el lugar
señalado por los medios de transporte
adecuados a las circunstancias y en las
condiciones usuales para tal transporte.
3) El vendedor, si no estuviere obligado a
contratar un seguro de transporte,
deberá proporcionar al comprador, a
petición de éste, toda la información
disponible que sea necesaria para
contratar ese seguro.
Artículo 33 El vendedor deberá entregar
las mercaderías: a) cuando, con arreglo
al contrato, se haya fijado o pueda
determinarse una fecha, en esa fecha; o
b) cuando, con arreglo al contrato, se
haya fijado o pueda determinarse un
plazo, en cualquier momento dentro de

ese plazo, a menos que de las
circunstancias resulte que corresponde al
comprador elegir la fecha; o c) en
cualquier otro caso, dentro de un plazo
razonable a partir de la celebración del
contrato.
Artículo 34 El vendedor, si estuviere
obligado
a
entregar
documentos
relacionados con las mercaderías,
deberá entregarlos en el momento, en el
lugar y en la forma fijados por el contrato.
En caso de entrega anticipada de
documentos, el vendedor podrá, hasta el
momento fijado para la entrega,
subsanar cualquier falta de conformidad
de los documentos, si el ejercicio de ese
derecho no ocasiona al comprador
inconvenientes ni gastos excesivos. No
obstante, el comprador conservará el
derecho a exigir la indemnización de los
daños y perjuicios conforme a la
presente Convención.
Sección II. Conformidad de las
mercaderías y pretensiones de
terceros
Artículo 35 1) El vendedor deberá
entregar mercaderías cuya cantidad,
calidad y tipo correspondan a los
estipulados en el contrato y que estén
envasadas o embaladas en la forma
fijada por el contrato. 2) Salvo que las
partes hayan pactado otra cosa, las
mercaderías no serán conformes al
contrato a menos: a) que sean aptas
para los usos a que ordinariamente se
destinen mercaderías del mismo tipo; b)
que sean aptas para cualquier uso
especial que expresa o tácitamente se
haya hecho saber al vendedor en el
momento de la celebración del contrato,
salvo que de las circunstancias resulte

que el comprador no confió, o no era
razonable
que
confiara,
en
la
competencia y el juicio del vendedor; c)
que posean las cualidades de la muestra
o modelo que el vendedor haya
presentado al comprador; d) que estén
envasadas o embaladas en la forma
habitual para tales mercaderías o, si no
existe tal forma, de una forma adecuada
para conservarlas y protegerlas. 3) El
vendedor no será responsable, en virtud
de los apartados a) a d) del párrafo
precedente, de ninguna falta de
conformidad de las mercaderías que el
comprador conociera o no hubiera
podido ignorar en el momento de la
celebración del contrato.
Artículo 36 1) El vendedor será
responsable, conforme al contrato y a la
presente Convención, de toda falta de
conformidad que exista en el momento
de la transmisión del riesgo al
comprador, aun cuando esa falta sólo
sea manifiesta después de ese
momento. 2) El vendedor también será
responsable de toda falta de conformidad
ocurrida después del momento indicado
en el párrafo precedente y que sea
imputable
al
incumplimiento
de
cualquiera de sus obligaciones, incluido
el incumplimiento de cualquier garantía
de que, durante determinado período, las
mercaderías seguirán siendo aptas para
su uso ordinario o para un uso especial o
conservarán
las
cualidades
y
características especificadas.
Artículo 37 En caso de entrega
anticipada, el vendedor podrá, hasta la
fecha fijada para la entrega de las
mercaderías, bien entregar la parte o
cantidad que falte de las mercaderías o
entregar otras mercaderías en sustitución

de las entregadas que no sean
conformes, bien subsanar cualquier falta
de conformidad de las mercaderías
entregadas, siempre que el ejercicio de
ese derecho no ocasione al comprador
inconvenientes ni gastos excesivos. No
obstante, el comprador conservará el
derecho a exigir la indemnización de los
daños y perjuicios conforme a la
presente Convención.
Artículo 38 1) El comprador deberá
examinar o hacer examinar las
mercaderías en el plazo más breve
posible atendidas las circunstancias. 2)
Si el contrato implica el transporte de las
mercaderías, el examen podrá aplazarse
hasta que éstas hayan llegado a su
destino. 3) Si el comprador cambia en
tránsito el destino de las mercaderías o
las reexpide sin haber tenido una
oportunidad razonable de examinarlas y
si en el momento de la celebración del
contrato el vendedor tenía o debía haber
tenido conocimiento de la posibilidad de
tal cambio de destino o reexpedición, el
examen podrá aplazarse hasta que las
mercaderías hayan llegado a su nuevo
destino.
Artículo 39 1) El comprador perderá el
derecho a invocar la falta de conformidad
de las mercaderías si no lo comunica al
vendedor, especificando su naturaleza,
dentro de un plazo razonable a partir del
momento en que la haya o debiera
haberla descubierto. 2) En todo caso, el
comprador perderá el derecho a invocar
la falta de conformidad de las
mercaderías si no lo comunica al
vendedor en un plazo máximo de dos
años contados desde la fecha en que las
mercaderías se pusieron efectivamente
en poder del comprador, a menos que

ese plazo sea incompatible con un
período de garantía contractual.
Artículo 40 El vendedor no podrá
invocar las disposiciones de los artículos
38 y 39 si la falta de conformidad se
refiere a hechos que conocía o no podía
ignorar y que no haya revelado al
comprador.
Artículo 41 El vendedor deberá entregar
las mercaderías libres de cualesquiera
derechos o pretensiones de un tercero, a
menos que el comprador convenga en
aceptarlas sujetas a tales derechos o
pretensiones. No obstante, si tales
derechos o pretensiones se basan en la
propiedad industrial u otros tipos de
propiedad intelectual, la obligación del
vendedor se regirá por el artículo 42.
Artículo 42 1) El vendedor deberá
entregar las mercaderías libres de
cualesquiera derechos o pretensiones de
un tercero basados en la propiedad
industrial u otros tipos de propiedad
intelectual que conociera o no hubiera
podido ignorar en el momento de la
celebración del contrato, siempre que los
derechos o pretensiones se basen en la
propiedad industrial u otros tipos de
propiedad intelectual: a) en virtud de la
ley del Estado en que hayan de
revenderse o utilizarse las mercaderías,
si las partes hubieren previsto en el
momento de la celebración del contrato
que las mercaderías se revenderían o
utilizarían en ese Estado; o b) en
cualquier otro caso, en virtud de la ley del
Estado en que el comprador tenga su
establecimiento. 2) La obligación del
vendedor conforme al párrafo precedente
no se extenderá a los casos en que: a)
en el momento de la celebración del

contrato, el comprador conociera o no
hubiera podido ignorar la existencia del
derecho o de la pretensión; o b) el
derecho o la pretensión resulten de
haberse ajustado el vendedor a fórmulas,
diseños y dibujos técnicos o a otras
especificaciones
análogas
proporcionados por el comprador.
Artículo 43 1) El comprador perderá el
derecho a invocar las disposiciones del
artículo 41 o del artículo 42 si no
comunica al vendedor la existencia del
derecho o la pretensión del tercero,
especificando su naturaleza, dentro de
un plazo razonable a partir del momento
en que haya tenido o debiera haber
tenido conocimiento de ella. 2) El
vendedor no tendrá derecho a invocar las
disposiciones del párrafo precedente si
conocía el derecho o la pretensión del
tercero y su naturaleza.
Artículo 44 No obstante lo dispuesto en
el párrafo 1) del artículo 39 y en el
párrafo 1) del artículo 43, el comprador
podrá rebajar el precio conforme al
artículo 50 o exigir la indemnización de
los daños y perjuicios, excepto el lucro
cesante, si puede aducir una excusa
razonable
por
haber
omitido
la
comunicación requerida.
Sección III. Derechos y acciones en
caso de incumplimiento del contrato
por el vendedor
Artículo 45 1) Si el vendedor no cumple
cualquiera de las obligaciones que le
incumben conforme al contrato o a la
presente Convención, el comprador
podrá:
a)
ejercer
los
derechos
establecidos en los artículos 46 a 52; b)
exigir la indemnización de los daños y

perjuicios conforme a los artículos 74 a
77. 2) El comprador no perderá el
derecho a exigir la indemnización de los
daños y perjuicios aunque ejercite
cualquier otra acción conforme a su
derecho. 3) Cuando el comprador
ejercite una acción por incumplimiento
del contrato, el juez o el árbitro no podrán
conceder al vendedor ningún plazo de
gracia.
Artículo 46 1) El comprador podrá exigir
al vendedor el cumplimiento de sus
obligaciones, a menos que haya
ejercitado un derecho o acción
incompatible con esa exigencia. 2) Si las
mercaderías no fueren conformes al
contrato, el comprador podrá exigir la
entrega de otras mercaderías en
sustitución de aquéllas sólo si la falta de
conformidad
constituye
un
incumplimiento esencial del contrato y la
petición
de
sustitución
de
las
mercaderías se formula al hacer la
comunicación a que se refiere el artículo
39 o dentro de un plazo razonable a
partir de ese momento. 3) Si las
mercaderías no fueren conformes al
contrato, el comprador podrá exigir al
vendedor que las repare para subsanar
la falta de conformidad, a menos que
esto no sea razonable habida cuenta de
todas las circunstancias. La petición de
que se reparen las mercaderías deberá
formularse al hacer la comunicación a
que se refiere el artículo 39 o dentro de
un plazo razonable a partir de ese
momento.
Artículo 47 1) El comprador podrá fijar
un plazo suplementario de duración
razonable para el cumplimiento por el
vendedor de las obligaciones que le
incumban. 2) El comprador, a menos

que haya recibido la comunicación del
vendedor de que no cumplirá lo que le
incumbe en el plazo fijado conforme al
párrafo precedente, no podrá, durante
ese plazo, ejercitar acción alguna por
incumplimiento
del
contrato.
Sin
embargo, el comprador no perderá por
ello el derecho a exigir la indemnización
de los daños y perjuicios por demora en
el cumplimiento.
Artículo 48 1) Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 49, el vendedor
podrá, incluso después de la fecha de
entrega, subsanar a su propia costa todo
incumplimiento de sus obligaciones, si
puede hacerlo sin una demora excesiva y
sin causar al comprador inconvenientes
excesivos o incertidumbre en cuanto al
reembolso por el vendedor de los gastos
anticipados por el comprador. No
obstante, el comprador conservará el
derecho a exigir la indemnización de los
daños y perjuicios conforme a la
presente Convención. 2) Si el vendedor
pide al comprador que le haga saber si
acepta el cumplimiento y el comprador
no atiende la petición en un plazo
razonable, el vendedor podrá cumplir sus
obligaciones en el plazo indicado en su
petición. El comprador no podrá, antes
del vencimiento de ese plazo, ejercitar
ningún derecho o acción incompatible
con el cumplimiento por el vendedor de
las obligaciones que le incumban. 3)
Cuando el vendedor comunique que
cumplirá sus obligaciones en un plazo
determinado, se presumirá que pide al
comprador que le haga saber su decisión
conforme al párrafo precedente. 4) La
petición o comunicación hecha por el
vendedor conforme al párrafo 2) o al
párrafo 3) de este artículo no surtirá

efecto a menos que sea recibida por el
comprador.
Artículo 49 1) El comprador podrá
declarar resuelto el contrato: a) si el
incumplimiento por el vendedor de
cualquiera de las obligaciones que el
incumban conforme al contrato o a la
presente Convención constituye un
incumplimiento esencial del contrato; o
b) en caso de falta de entrega, si el
vendedor no entrega las mercaderías
dentro del plazo suplementario fijado por
el comprador conforme al párrafo 1) del
artículo 47 o si declara que no efectuará
la entrega dentro del plazo así fijado. 2)
No obstante, en los casos en que el
vendedor
haya
entregado
las
mercaderías, el comprador perderá el
derecho a declarar resuelto el contrato si
no lo hace: a) en caso de entrega tardía,
dentro de un plazo razonable después de
que haya tenido conocimiento de que se
ha efectuado la entrega: b) en caso de
incumplimiento distinto de la entrega
tardía, dentro de un plazo razonable: i)
después de que haya tenido o debiera
haber
tenido
conocimiento
del
incumplimiento;
ii)
después
del
vencimiento del plazo suplementario
fijado por el comprador conforme al
párrafo 1) del artículo 47, o después de
que el vendedor haya declarado que no
cumplirá sus obligaciones dentro de ese
plazo suplementario; o iii) después del
vencimiento del plazo suplementario
indicado por el vendedor conforme al
párrafo 2) del artículo 48, o después de
que el comprador haya declarado que no
aceptará el cumplimiento.
Artículo 50 Si las mercaderías no
fueren conformes al contrato, háyase
pagado o no el precio, el comprador

podrá
rebajar
el
precio
proporcionalmente a la diferencia
existente entre el valor que las
mercaderías efectivamente entregadas
tenían en el momento de la entrega y el
valor que habrían tenido en ese
momento mercaderías conformes al
contrato. Sin embargo, el comprador no
podrá rebajar el precio si el vendedor
subsana cualquier incumplimiento de sus
obligaciones conforme al artículo 37 o al
artículo 48 o si el comprador se niega a
aceptar el cumplimiento por el vendedor
conforme a esos artículos.
Artículo 51 1) Si el vendedor sólo
entrega una parte de las mercaderías o
si sólo una parte de las mercaderías
entregadas es conforme al contrato, se
aplicarán los artículos 46 a 50 respecto
de la parte que falte o que no sea
conforme. 2) El comprador podrá
declarar resuelto el contrato en su
totalidad sólo si la entrega parcial o no
conforme al contrato constituye un
incumplimiento esencial de éste.
Artículo 52 1) Si el vendedor entrega
las mercaderías antes de la fecha fijada,
el comprador podrá aceptar o rehusar su
recepción. 2) Si el vendedor entrega una
cantidad de mercaderías mayor que la
expresada en el contrato, el comprador
podrá aceptar o rehusar la recepción de
la cantidad excedente. Si el comprador
acepta la recepción de la totalidad o de
parte de la cantidad excedente, deberá
pagarla al precio del contrato.
CAPITULO III. OBLIGACIONES DEL
COMPRADOR
Artículo 53 El comprador deberá pagar
el precio de las mercaderías y recibirlas

en las condiciones establecidas en el
contrato y en la presente Convención.

Sección I. Pago del precio
Artículo
54
La
obligación
del
comprador de pagar el precio comprende
la de adoptar las medidas y cumplir los
requisitos fijados por el contrato o por las
leyes o los reglamentos pertinentes para
que sea posible el pago.
Artículo 55 Cuando el contrato haya
sido válidamente celebrado pero en él ni
expresa ni tácitamente se haya señalado
el precio o estipulado un medio para
determinarlo, se considerará, salvo
indicación en contrario, que las partes
han hecho referencia implícitamente al
precio generalmente cobrado en el
momento de la celebración del contrato
por tales mercaderías, vendidas en
circunstancias semejantes, en el tráfico
mercantil de que se trate.
Artículo 56 Cuando el precio se señale
en función del peso de las mercaderías,
será el peso neto, en caso de duda, el
que determine dicho precio.
Artículo 57 1) El comprador, si no
estuviere obligado a pagar el precio en
otro lugar determinado, deberá pagarlo al
vendedor: a) en el establecimiento del
vendedor; o b) si el pago debe hacerse
contra entrega de las mercaderías o de
documentos, en el lugar en que se
efectúe la entrega. 2) El vendedor
deberá soportar todo aumento de los
gastos relativos al pago ocasionado por
un cambio de su establecimiento
acaecido después de la celebración del
contrato.

Artículo 58 1) El comprador, si no
estuviere obligado a pagar el precio en
otro momento determinado, deberá
pagarlo cuando el vendedor ponga a su
disposición las mercaderías o los
correspondientes
documentos
representativos conforme al contrato y a
la presente Convención. El vendedor
podrá hacer del pago una condición para
la entrega de las mercaderías o los
documentos. 2) Si el contrato implica el
transporte de las mercaderías, el
vendedor podrá expedirlas estableciendo
que
las
mercaderías
o
los
correspondientes
documentos
representativos no se pondrán en poder
del comprador más que contra el pago
del precio. 3) El comprador no estará
obligado a pagar el precio mientras no
haya tenido la posibilidad de examinar
las mercaderías, a menos que las
modalidades de entrega o de pago
pactadas
por
las
partes
sean
incompatibles con esa posibilidad.
Artículo 59 El comprador deberá pagar
el precio en la fecha fijada o que pueda
determinarse con arreglo al contrato y a
la presente Convención, sin necesidad
de requerimiento ni de ninguna otra
formalidad por parte del vendedor.

Sección II. Recepción
Artículo 60 La obligación del comprador
de proceder a la recepción consiste: a)
en realizar todos los actos que
razonablemente quepa esperar de él
para que el vendedor pueda efectuar la
entrega; y b) en hacerse cargo de las
mercaderías.

Sección III. Derechos y acciones en
caso de incumplimiento del contrato
por el comprador
Artículo 61 1) Si el comprador no
cumple cualquiera de las obligaciones
que le incumben conforme al contrato o a
la presente Convención, el vendedor
podrá:
a)
ejercer
los
derechos
establecidos en los artículos 62 a 65; b)
exigir la indemnización de los daños y
perjuicios conforme a los artículos 74 a
77. 2) El vendedor no perderá el
derecho a exigir la indemnización de los
daños y perjuicios aunque ejercite
cualquier otra acción conforme a su
derecho. 3) Cuando el vendedor ejercite
una acción por incumplimiento del
contrato, el juez o el árbitro no podrán
conceder al comprador ningún plazo de
gracia.
Artículo 62 El vendedor podrá exigir al
comprador que pague el precio, que
reciba las mercaderías o que cumpla las
demás obligaciones que le incumban, a
menos que el vendedor haya ejercitado
un derecho o acción incompatible con
esa exigencia.
Artículo 63 1) El vendedor podrá fijar un
plazo
suplementario
de
duración
razonable para el cumplimiento por el
comprador de las obligaciones que le
incumban. 2) El vendedor, a menos que
haya
recibido
comunicación
del
comprador de que no cumplirá lo que le
incumbe en el plazo fijado conforme al
párrafo precedente, no podrá, durante
ese plazo, ejercitar acción alguna por
incumplimiento
del
contrato.
Sin
embargo, el vendedor no perderá por ello
el derecho que pueda tener a exigir la

indemnización de los daños y perjuicios
por demora en el cumplimiento.
Artículo 64 1) El vendedor podrá
declarar resuelto el contrato: a) si el
incumplimiento por el comprador de
cualquiera de las obligaciones que le
incumban conforme al contrato o a la
presente Convención constituye un
incumplimiento esencial del contrato; o b)
si el comprador no cumple su obligación
de pagar el precio o no recibe las
mercaderías
dentro
del
plazo
suplementario fijado por el vendedor
conforme al párrafo 1) del artículo 63 o si
declara que no lo hará dentro del plazo
así fijado. 2) No obstante, en los casos
en que el comprador haya pagado el
precio, el vendedor perderá el derecho a
declarar resuelto el contrato si no lo
hace: a) en caso de cumplimiento tardío
por el comprador, antes de que el
vendedor tenga conocimiento de que se
ha efectuado el cumplimiento; o b) en
caso de incumplimiento distinto del
cumplimiento tardío por el comprador,
dentro de un plazo razonable: i) después
de que el vendedor haya tenido o debiera
haber
tenido
conocimiento
del
incumplimiento; o ii) después del
vencimiento del plazo suplementario
fijado por el vendedor conforme al
párrafo 1) del artículo 63, o después de
que el comprador haya declarado que no
cumplirá sus obligaciones dentro de ese
plazo suplementario.
Artículo 65 1) Si conforme al contrato
correspondiere al comprador especificar
la forma, las dimensiones u otras
características de las mercaderías y el
comprador no hiciere tal especificación
en la fecha convenida o en un plazo
razonable después de haber recibido un

requerimiento del vendedor, éste podrá,
sin perjuicio de cualesquiera otros
derechos que le correspondan, hacer la
especificación él mismo de acuerdo con
las necesidades del comprador que le
sean conocidas. 2) El vendedor, si
hiciere la especificación él mismo,
deberá informar de sus detalles al
comprador y fijar un plazo razonable para
que éste pueda hacer una especificación
diferente. Si, después de recibir esa
comunicación, el comprador no hiciere
uso de esta posibilidad dentro del plazo
así fijado, la especificación hecha por el
vendedor tendrá fuerza vinculante.
CAPITULO IV. TRANSMISION DEL
RIESGO
Artículo 66 La pérdida o el deterioro de
las mercaderías sobrevenidos después
de la transmisión del riesgo al comprador
no liberarán a éste de su obligación de
pagar el precio, a menos que se deban a
un acto u omisión del vendedor.
Artículo 67 1) Cuando el contrato de
compraventa implique el transporte de
las mercaderías y el vendedor no esté
obligado a entregarlas en un lugar
determinado, el riesgo se transmitirá al
comprador en el momento en que las
mercaderías se pongan en poder del
primer porteador para que las traslade al
comprador conforme al contrato de
compraventa. Cuando el vendedor esté
obligado a poner las mercaderías en
poder de un porteador en un lugar
determinado, el riesgo no se transmitirá
al comprador hasta que las mercaderías
se pongan en poder del porteador en ese
lugar. El hecho de que el vendedor esté
autorizado a retener los documentos
representativos de las mercaderías no

afectará a la transmisión del riesgo. 2)
Sin embargo, el riesgo no se transmitirá
al comprador hasta que las mercaderías
estén claramente identificadas a los
efectos del contrato mediante señales en
ellas, mediante los documentos de
expedición,
mediante
comunicación
enviada al comprador o de otro modo.
Artículo 68 El riesgo respecto de las
mercaderías vendidas en tránsito se
transmitirá al comprador desde el
momento de la celebración del contrato.
No obstante, si así resultare de las
circunstancias, el riesgo será asumido
por el comprador desde el momento en
que las mercaderías se hayan puesto en
poder del porteador que haya expedido
los
documentos
acreditativos
del
transporte. Sin embargo, si en el
momento de la celebración del contrato
de compraventa el vendedor tuviera o
debiera hacer tenido conocimiento de
que las mercaderías habían sufrido
pérdida o deterioro y no lo hubiera
revelado al comprador, el riesgo de la
pérdida o deterioro será de cuenta del
vendedor.
Artículo 69 1) En los casos no
comprendidos en los artículos 67 y 68, el
riesgo se transmitirá al comprador
cuando éste se haga cargo de las
mercaderías o, si no lo hace a su debido
tiempo, desde el momento en que las
mercaderías se pongan a su disposición
e incurra en incumplimiento del contrato
al rehusar su recepción. 2) No obstante,
si el comprador estuviere obligado a
hacerse cargo de las mercaderías en un
lugar distinto de un establecimiento del
vendedor, el riesgo se transmitirá cuando
deba efectuarse la entrega y el
comprador tenga conocimiento de que

las mercaderías están a su disposición
en ese lugar. 3) Si el contrato versa
sobre mercaderías aún sin identificar, no
se considerará que las mercaderías se
han puesto a disposición del comprador
hasta que estén claramente identificadas
a los efectos del contrato.
Artículo 70 Si el vendedor ha incurrido
en incumplimiento esencial del contrato,
las disposiciones de los artículos 67, 68 y
69 no afectarán a los derechos y
acciones de que disponga el comprador
como consecuencia del incumplimiento.
CAPITULO V. DISPOSICIONES
COMUNES A LAS OBLIGACIONES
DEL VENDEDOR Y DEL COMPRADOR
Sección I. Incumplimiento previsible y
contratos con entregas sucesivas
Artículo 71 1) Cualquiera de las partes
podrá diferir el cumplimiento de sus
obligaciones
si,
después
de
la
celebración
del
contrato,
resulta
manifiesto que la otra parte no cumplirá
una parte sustancial de sus obligaciones
a causa de: a) un grave menoscabo de
su capacidad para cumplirlas o de su
solvencia, o b) su comportamiento al
disponerse a cumplir o al cumplir el
contrato. 2) El vendedor, si ya hubiere
expedido las mercaderías antes de que
resulten evidentes los motivos a que se
refiere el párrafo precedente, podrá
oponerse a que las mercaderías se
pongan en poder del comprador, aun
cuando éste sea tenedor de un
documento que le permita obtenerlas.
Este párrafo concierne sólo a los
derechos respectivos del comprador y
del vendedor sobre las mercaderías. 3)
La parte que difiera el cumplimiento de lo

que le incumbe, antes o después de la
expedición de las mercaderías, deberá
comunicarlo inmediatamente a la otra
parte y deberá proceder al cumplimiento
si esa otra parte da seguridades
suficientes de que cumplirá sus
obligaciones.

podrá, al mismo tiempo, declararlo
resuelto respecto de entregas ya
efectuadas o de futuras entregas si, por
razón de su interdependencia, tales
entregas no pudieren destinarse al uso
previsto por las partes en el momento de
la celebración del contrato.

Artículo 72 1) Si antes de la fecha de
cumplimiento fuere patente que una de
las partes incurrirá en incumplimiento
esencial del contrato, la otra parte podrá
declararlo resuelto. 2) Si hubiere tiempo
para ello, la parte que tuviere la intención
de declarar resuelto el contrato deberá
comunicarlo con antelación razonable a
la otra parte para que ésta pueda dar
seguridades suficientes de que cumplirá
sus obligaciones. 3) Los requisitos del
párrafo precedente no se aplicarán si la
otra parte hubiere declarado que no
cumplirá sus obligaciones.

Sección II. Indemnización de daños y
perjuicios

Artículo 73 1) En los contratos que
estipulen
entregas
sucesivas
de
mercaderías, si el incumplimiento por
una de las partes de cualquiera de sus
obligaciones relativas a cualquiera de las
entregas constituye un incumplimiento
esencial del contrato en relación con esa
entrega, la otra parte podrá declarar
resuelto el contrato en lo que respecta a
esa entrega. 2) Si el incumplimiento por
una de las partes de cualquiera de sus
obligaciones relativas a cualquiera de las
entregas da a la otra parte fundados
motivos para inferir que se producirá un
incumplimiento esencial del contrato en
relación con futuras entregas, esa otra
parte podrá declarar resuelto el contrato
para el futuro, siempre que lo haga
dentro de un plazo razonable. 3) El
comprador que declare resuelto el
contrato respecto de cualquier entrega

Artículo 74 La indemnización de daños
y perjuicios por el incumplimiento del
contrato en que haya incurrido una de las
partes comprenderá el valor de la
pérdida sufrida y el de la ganancia
dejada de obtener por la otra parte como
consecuencia del incumplimiento. Esa
indemnización no podrá exceder de la
pérdida que la parte que haya incurrido
en incumplimiento hubiera previsto o
debiera haber previsto en el momento de
la celebración del contrato, tomando en
consideración los hechos de que tuvo o
debió haber tenido conocimiento en ese
momento, como consecuencia posible
del incumplimiento del contrato.
Artículo 75 Si se resuelve el contrato y
si, de manera razonable y dentro de un
plazo razonable después de la
resolución, el comprador procede a una
compra de reemplazo o el vendedor a
una venta de reemplazo, la parte que
exija la indemnización podrá obtener la
diferencia entre el precio del contrato y el
precio estipulado en la operación de
reemplazo, así como cualesquiera otros
daños y perjuicios exigibles conforme al
artículo 74.
Artículo 76 1) Si se resuelve el contrato
y existe un precio corriente de las
mercaderías, la parte que exija la

indemnización podrá obtener, si no ha
procedido a una compra de reemplazo o
a una venta de reemplazo conforme al
artículo 75, la diferencia entre el precio
señalado en el contrato y el precio
corriente en el momento de la resolución,
así como cualesquiera otros daños y
perjuicios exigibles conforme al artículo
74. No obstante, si la parte que exija la
indemnización ha resuelto el contrato
después de haberse hecho cargo de las
mercaderías, se aplicará el precio
corriente en el momento en que se haya
hecho cargo de ellas en vez del precio
corriente en el momento de la
resolución. 2) A los efectos del párrafo
precedente, el precio corriente es el del
lugar en que debiera haberse efectuado
la entrega de las mercaderías o, si no
hubiere precio corriente en ese lugar, el
precio en otra plaza que pueda
razonablemente sustituir ese lugar,
habida cuenta de las diferencias de costo
del transporte de las mercaderías.
Artículo 77 La parte que invoque el
incumplimiento del contrato deberá
adoptar
las
medidas
que
sean
razonables, atendidas las circunstancias,
para reducir la pérdida, incluido el lucro
cesante, resultante del incumplimiento. Si
no adopta tales medidas, la otra parte
podrá pedir que se reduzca la
indemnización de los daños y perjuicios
en la cuantía en que debía haberse
reducido la pérdida.
Sección III. Intereses
Artículo 78 Si una parte no paga el
precio o cualquier otra suma adeudada,
la otra parte tendrá derecho a percibir los
intereses correspondientes, sin perjuicio
de toda acción de indemnización de los

daños y perjuicios exigibles conforme al
artículo 74.
Sección IV. Exoneración
Artículo 79 1) Una parte no será
responsable de la falta de cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones si
prueba que esa falta de cumplimiento se
debe a un impedimento ajeno a su
voluntad y si no cabía razonablemente
esperar que tuviese en cuenta el
impedimento en el momento de la
celebración del contrato, que lo evitase o
superase o que evitase o superase sus
consecuencias. 2) Si la falta de
cumplimiento de una de las partes se
debe a la falta de cumplimiento de un
tercero al que haya encargado la
ejecución total o parcial del contrato, esa
parte sólo quedará exonerada de
responsabilidad: a) si está exonerada
conforme al párrafo precedente, y b) si el
tercero encargado de la ejecución
también estaría exonerado en el caso de
que se le aplicaran las disposiciones de
ese párrafo. 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 perjuicios 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 la

indemnización de los daños y perjuicios
conforme a la presente Convención.
Artículo 80 Una parte no podrá invocar
el incumplimiento de la otra en la medida
en que tal incumplimiento haya sido
causado por acción u omisión de aquélla.
Sección V. Efectos de la resolución
Artículo 81 1) La resolución del contrato
liberará a las dos partes de sus
obligaciones, salvo a la indemnización de
daños y perjuicios que pueda ser debida.
La resolución no afectará a las
estipulaciones del contrato relativas a la
solución de controversias ni a ninguna
otra estipulación del contrato que regule
los derechos y obligaciones de las partes
en caso de resolución. 2) La parte que
haya cumplido total o parcialmente el
contrato podrá reclamar a la otra parte la
restitución de lo que haya suministrado o
pagado conforme al contrato. Si las dos
partes están obligadas a restituir, la
restitución
deberá
realizarse
simultáneamente.
Artículo 82 1) El comprador perderá el
derecho a declarar resuelto el contrato o
a exigir al vendedor la entrega de otras
mercaderías en sustitución de las
recibidas cuando le sea imposible
restituir
éstas
en
un
estado
sustancialmente idéntico a aquél en que
las hubiera recibido. 2) El párrafo
precedente no se aplicará: a) si la
imposibilidad de restituir las mercaderías
o de restituirlas en un estado
sustancialmente idéntico a aquél en que
el comprador las hubiera recibido no
fuere imputable a un acto u omisión de
éste; b) si las mercaderías o una parte de
ellas hubieren perecido o se hubieren

deteriorado como consecuencia del
examen prescrito en el artículo 38; o c) si
el comprador, antes de que descubriera
o debiera haber descubierto la falta de
conformidad,
hubiere
vendido
las
mercaderías o una parte de ellas en el
curso normal de sus negocios o las
hubiere consumido o transformado
conforme a un uso normal.
Artículo 83 El comprador que haya
perdido el derecho a declarar resuelto el
contrato o a exigir al vencedor la entrega
de otras mercaderías en sustitución de
las recibidas, conforme al artículo 82,
conservará todos los demás derechos y
acciones que le correspondan conforme
al contrato y a la presente Convención.
Artículo 84 1) El vendedor, si estuviere
obligado a restituir el precio, deberá
abonar
también
los
intereses
correspondientes a partir de la fecha en
que se haya efectuado el pago. 2) El
comprador deberá abonar al vendedor el
importe de todos los beneficios que haya
obtenido de las mercaderías o de una
parte de ellas: a) cuando deba restituir
las mercaderías o una parte de ellas; o b)
cuando le sea imposible restituir la
totalidad o una parte de las mercaderías
o restituir la totalidad o una parte de las
mercaderías
en
un
estado
sustancialmente idéntico a aquél en que
las hubiera recibido, pero haya declarado
resuelto el contrato o haya exigido al
vendedor
la
entrega
de
otras
mercaderías en sustitución de las
recibidas.
Sección VI. Conservación de las
mercaderías

Artículo 85 Si el comprador se demora
en la recepción de las mercaderías o,
cuando el pago del precio y la entrega de
las
mercaderías
deban
hacerse
simultáneamente, no paga el precio, el
vendedor, si está en posesión de las
mercaderías o tiene de otro modo poder
de disposición sobre ellas, deberá
adoptar
las
medidas
que
sean
razonables, atendidas las circunstancias,
para su conservación. El vendedor
tendrá derecho a retener las mercaderías
hasta que haya obtenido del comprador
el reembolso de los gastos razonables
que haya realizado.
Artículo 86 1) El comprador, si ha
recibido las mercaderías y tiene la
intención de ejercer cualquier derecho a
rechazarlas que le corresponda conforme
al contrato o a la presente Convención,
deberá adoptar las medidas que sean
razonables, atendidas las circunstancias,
para su conservación. El comprador
tendrá derecho a retener las mercaderías
hasta que haya obtenido del vendedor el
reembolso de los gastos razonables que
haya realizado. 2) Si las mercaderías
expedidas al comprador han sido
puestas a disposición de éste en el lugar
de destino y el comprador ejerce el
derecho a rechazarlas, deberá tomar
posesión de ellas por cuenta del
vendedor, siempre que ello pueda
hacerse sin pago del precio y sin
inconvenientes ni gastos excesivos. Esta
disposición no se aplicará cuando el
vendedor o una persona facultada para
hacerse cargo de las mercaderías por
cuenta de aquél esté presente en el lugar
de destino. Si el comprador toma
posesión de las mercaderías conforme a
este párrafo, sus derechos y obligaciones
se regirán por el párrafo precedente.

Artículo 87 La parte que esté obligada
a adoptar medidas para la conservación
de las mercaderías podrá depositarlas en
los almacenes de un tercero a expensas
de la otra parte, siempre que los gastos
resultantes no sean excesivos.
Artículo 88 1) La parte que esté
obligada a conservar las mercaderías
conforme a los artículos 85 u 86 podrá
venderlas por cualquier medio apropiado
si la otra parte se ha demorado
excesivamente en tomar posesión de
ellas, en aceptar su devolución o en
pagar el precio o los gastos de su
conservación, siempre que comunique
con antelación razonable a esa otra parte
su intención de vender. 2) Si las
mercaderías están expuestas a deterioro
rápido, o si su conservación entraña
gastos excesivos, la parte que esté
obligada a conservarlas conforme a los
artículos 85 u 86 deberá adoptar
medidas razonables para venderlas. En
la medida de lo posible deberá
comunicar a la otra parte su intención de
vender. 3) La parte que venda las
mercaderías tendrá derecho a retener del
producto de la venta una suma igual a
los
gastos
razonables
de
su
conservación y venta. Esa parte deberá
abonar el saldo a la otra parte.
PARTE IV. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 89 El Secretario General de las
Naciones Unidas queda designado
depositario de la presente Convención.
Artículo 90 La presente Convención no
prevalecerá sobre ningún acuerdo
internacional ya celebrado o que se
celebre que contenga disposiciones
relativas a las materias que se rigen por

la presente Convención, siempre que las
partes tengan sus establecimientos en
Estados partes en ese acuerdo.
Artículo 91 1) La presente Convención
estará abierta a la firma en la sesión de
clausura de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa
Internacional
de
Mercaderías y permanecerá abierta a la
firma de todos los Estados en la Sede de
las Naciones Unidas, Nueva York, hasta
el 30 de septiembre de 1981. 2) La
presente Convención estará sujeta a
ratificación, aceptación o aprobación por
los Estados signatarios. 3) La presente
Convención estará abierta a la adhesión
de todos los Estados que no sean
Estados signatarios desde la fecha en
que quede abierta a la firma. 4) Los
instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión se depositarán en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 92 1) Todo Estado Contratante
podrá declarar en el momento de la
firma, la ratificación, la aceptación, la
aprobación o la adhesión que no quedará
obligado por la Parte II de la presente
Convención o que no quedará obligado
por la Parte III de la presente
Convención. 2) Todo Estado Contratante
que haga una declaración conforme al
párrafo precedente respecto de la Parte
II o de la Parte III de la presente
Convención no será considerado Estado
Contratante a los efectos del párrafo 1)
del artículo 1 de la presente Convención
respecto de las materias que se rijan por
la Parte a la que se aplique la
declaración.

Artículo 93 1) Todo Estado Contratante
integrado por dos o más unidades
territoriales en las que, con arreglo a su
constitución, sean aplicables distintos
sistemas jurídicos en relación con las
materias
objeto
de
la
presente
Convención podrá declarar en el
momento de la firma, la ratificación, la
aceptación, la aprobación o la adhesión
que la presente Convención se aplicará a
todas sus unidades territoriales o sólo a
una o varias de ellas y podrá modificar
en cualquier momento su declaración
mediante otra declaración. 2) Esas
declaraciones serán notificadas al
depositario y en ellas se hará constar
expresamente
a
qué
unidades
territoriales se aplica la Convención. 3)
Si, en virtud de una declaración hecha
conforme a este artículo, la presente
Convención se aplica a una o varias de
las unidades territoriales de un Estado
Contratante, pero no a todas ellas, y si el
establecimiento de una de las partes está
situado en ese Estado, se considerará
que, a los efectos de la presente
Convención, ese establecimiento no está
en un Estado Contratante, a menos que
se encuentre en una unidad territorial a la
que se aplique la Convención. 4) Si el
Estado Contratante no hace ninguna
declaración conforme al párrafo 1) de
este artículo, la Convención se aplicará a
todas las unidades territoriales de ese
Estado.
Artículo 94 1) Dos o más Estados
Contratantes que, en las materias que se
rigen por la presente Convención, tengan
normas jurídicas idénticas o similares
podrán declarar, en cualquier momento,
que la Convención no se aplicará a los
contratos de compraventa ni a su
formación cuando las partes tengan sus

establecimientos en esos Estados. Tales
declaraciones
podrán
hacerse
conjuntamente o mediante declaraciones
unilaterales recíprocas. 2) Todo Estado
Contratante que, en las materias que se
rigen por la presente Convención, tenga
normas jurídicas idénticas o similares a
las que uno o varios Estados no
contratantes podrá declarar, en cualquier
momento, que la Convención no se
aplicará a los contratos de compraventa
ni a su formación cuando las partes
tengan sus establecimientos en esos
Estados. 3) Si un Estado respecto del
cual se haya hecho una declaración
conforme al párrafo precedente llega a
ser ulteriormente Estado Contratante, la
declaración surtirá los efectos de una
declaración hecha con arreglo al párrafo
1) desde la fecha en que la Convención
entre en vigor respecto del nuevo Estado
Contratante, siempre que el nuevo
Estado
Contratante
suscriba
esa
declaración o haga una declaración
unilateral de carácter recíproco.
Artículo 95 Todo Estado podrá declarar
en el momento del depósito de su
instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión que no quedará
obligado por el apartado b) del párrafo 1)
del artículo 1 de la presente Convención.
Artículo 96 El Estado Contratante cuya
legislación exija que los contratos de
compraventa se celebren o se prueben
por escrito podrá hacer en cualquier
momento una declaración conforme al
artículo 12 en el sentido de que cualquier
disposición del artículo 11, del artículo 29
o de la Parte II de la presente
Convención que permita que la
celebración, la modificación o la extinción
por mutuo acuerdo del contrato de

compraventa, o la oferta, la aceptación o
cualquier otra manifestación de intención,
se hagan por un procedimiento que no
sea por escrito no se aplicará en el caso
de que cualquiera de las partes tenga su
establecimiento en ese Estado.
Artículo 97 1) Las declaraciones hechas
conforme a la presente Convención en el
momento de la firma estarán sujetas a
confirmación cuando se proceda a la
ratificación,
la
aceptación
o
la
aprobación, 2) Las declaraciones y las
confirmaciones de declaraciones se
harán constar por escrito y se notificarán
formalmente al depositario. 3) Toda
declaración surtirá efecto en el momento
de la entrada en vigor de la presente
Convención respecto del Estado de que
se trate. No obstante, toda declaración
de la que el depositario reciba
notificación formal después de tal
entrada en vigor surtirá efecto el primer
día del mes siguiente a la expiración de
un plazo de seis meses contados desde
la fecha en que haya sido recibida por el
depositario.
Las
declaraciones
unilaterales recíprocas hechas conforme
al artículo 94 surtirán efecto el primer día
del mes siguiente a la expiración de un
plazo de seis meses contados desde la
fecha en que el depositario haya recibido
la última declaración. 4) Todo Estado
que haga una declaración conforme a la
presente Convención podrá retirarla en
cualquier
momento
mediante
la
notificación forma hecha por escrito al
depositario. Este retiro surtirá efecto el
primer día del mes siguiente a la
expiración de un plazo de seis meses
contados desde la fecha en que el
depositario haya recibido la notificación.
5) El retiro de una declaración hecha
conforme al artículo 94 hará ineficaz, a

partir de la fecha en que surta efecto el
retiro, cualquier declaración de carácter
recíproco hecha por otro Estado
conforme a ese artículo.
Artículo 98 No se podrán hacer más
reservas
que
las
expresamente
autorizadas por la presente Convención.
Artículo 99 1) La presente Convención
entrará en vigor, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 6) de este
artículo, el primer día del mes siguiente a
la expiración de un plazo de doce meses
contados desde la fecha en que haya
sido depositado el décimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, incluido todo instrumento que
contenga
una
declaración
hecha
conforme al artículo 92. 2) Cuando un
Estado ratifique, acepte o apruebe la
presente Convención, o se adhiera a ella,
después de haber sido depositado el
décimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, la
Convención, salvo la parte excluida,
entrará en vigor respecto de ese Estado,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
6) de este artículo, el primer día del mes
siguiente a la expiración de un plazo de
doce meses contados desde la fecha en
que haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión. 3) Todo Estado que ratifique,
acepte
o
apruebe
la
presente
Convención, o se adhiera a ella, y que
sea parte en la Convención relativa a una
Ley uniforme sobre la formación de
contratos para la venta internacional de
mercaderías hecha en La Haya el 1° de
julio de 1964 (Convención de La Haya
sobre la formación, de 1964) o en la
Convención relativa a una Ley uniforme
sobre la venta internacional de

mercaderías hecha en La Haya el 1° de
julio de 1964 (Convención de La Haya
sobre la venta, de 1964), o en ambas
Convenciones, deberá denunciar al
mismo tiempo, según el caso, la
Convención de La Haya sobre la venta,
de 1964, la Convención de La Haya
sobre la formación, de 1964, o ambas
Convenciones, mediante notificación al
efecto al Gobierno de los Países Bajos.
4) Todo Estado parte en la Convención
de La Haya sobre la venta, de 1964, que
ratifique, acepte o apruebe la presente
Convención, o se adhiera a ella, y que
declare o haya declarado conforme al
artículo 92 que no quedará obligado por
la Parte II de la presente Convención
denunciará en el momento de la
ratificación, la aceptación, la aprobación
o la adhesión la Convención de La Haya
sobre la venta, de 1964, mediante
notificación al efecto al Gobierno de los
Países Bajos. 5) Todo Estado parte en
la Convención de La Haya sobre la
formación, de 1964, que ratifique, acepte
o apruebe la presente Convención, o se
adhiera a ella, y que declare o haya
declarado conforme al artículo 92 que no
quedará obligado por la Parte III de la
presente Convención denunciará en el
momento de la ratificación, la aceptación,
la aprobación o la adhesión la
Convención de La Haya sobre la
formación,
de
1964,
mediante
notificación al efecto al Gobierno de los
Países Bajos. 6) A los efectos de este
artículo, las ratificaciones, aceptaciones,
aprobaciones y adhesiones formuladas
respecto de la presente Convención por
Estados partes en la Convención de La
Haya sobre la formación, de 1964, o en
la Convención de La Haya sobre la
venta, de 1964, no surtirán efecto hasta
que las denuncias que esos Estados

deban hacer, en su caso, respecto de
estas dos últimas Convenciones hayan
surtido a su vez efecto. El depositario de
la presente Convención consultará con el
Gobierno de los Países Bajos, como
depositario de las Convenciones de
1964, a fin de lograr la necesaria
coordinación a este respecto.
Artículo 100 1) La presente Convención
se aplicará a la formación del contrato
sólo cuando la propuesta de celebración
del contrato se haga en la fecha de
entrada en vigor de la Convención
respecto de los Estados Contratantes a
que se refiere el apartado a) del párrafo
1) del artículo 1 o respecto del Estado
Contratante a que se refiere el apartado
b) del párrafo 1) del artículo 1, o después
de esa fecha.
2) La presente
Convención se aplicará a los contratos
celebrados en la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención respecto
de los Estados Contratantes a que se
refiere el apartado a) el párrafo 1) del
artículo 1 o respecto del Estado
Contratante a que se refiere el apartado
b) del párrafo 1) del artículo 1, o después
de esa fecha.

Artículo
101
1)
Todo
Estado
Contratante podrá denunciar la presente
Convención, o su Parte II o su Parte III,
mediante notificación formal hecha por
escrito al depositario. 2) La denuncia
surtirá efecto el primer día del mes
siguiente a la expiración de un plazo de
doce meses contados desde la fecha en
que la notificación haya sido recibida por
el depositario. Cuando en la notificación
se establezca un plazo más largo para
que la denuncia surta efecto, la denuncia
surtirá efecto a la expiración de ese
plazo, contado desde la fecha en que la
notificación haya sido recibida por el
depositario.
HECHA en Viena, el día once de abril de
mil novecientos ochenta, en un solo
original, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos. EN TESTIMONIO
DE LO CUAL, los plenipotenciarios
infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, han firmado
la presente Convención.

