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Resumen 
 
El Contrato de Compraventa Internacional reviste de importancia para el mundo 
económico como una de las transacciones recurrentes en el escenario internacional. 
Su constante aplicación ha generado variaciones en su regulación desde diferentes 
niveles (internacional, regional y locales, entendidos éstos últimos como la situación 
jurídica propia en cada Estado-), un ejemplo de ello son los términos INCOTERMS y la 
Convención de Viena de 1980 sobre el contrato mismo y sus lineamientos 
internacionales, además de la presencia de otras fuentes como lo son los principios 
Unidroit. Bajo estos presupuestos jurídicos se estudian los diferentes tipos de riesgos 
presentados por cada uno de los sujetos contratantes (vendedor y comprador) e incluso 
aquellos terceros intervinientes, ya sea desde su previa negociación, su consolidación 
contractual, su ejecución hasta llevar a escenarios posteriores del mismo.  
Palabras clave: Contrato, compraventa, riesgos, Convención de Viena, Principios 
Unidroit, Internacional, vendedor,  comprador, transmisión. 
 

Abstract 
 
The International Purchase Contract is important to the economic world as one of the 
recurring transactions in the international scenario. Their constant applications have 
generated variations in its regulation from different levels (international, regional and 
local, being understood as the legal situation in each State). Examples of them are 
INCOTERMS and the 1980 Vienna Convention on the Contract itself and its 
international guidelines, in addition to the presence of other sources such as the 
Unidroit principles. Under these legal assumptions, the different types of risks presented 
by each of the contracting parties (seller and buyer) and even those intervening parties, 
whether from their previous negotiation, their contractual consolidation, their execution 
to the later stages of the same. 
Key words: Contract, trading, risks, Vienna’s Convention, International, Unidroit 
Principles, seller, buyer, transmission. 
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Introducción 

El contrato de compraventa internacional de mercaderías se ha convertido en una 

herramienta dispuesta para las relaciones comerciales en todo el mundo, cualquier 

individuo no es ajeno a este tipo negocios con personas o empresas de un Estado 

diferente al natal, grandes innovaciones a la tecnología, como la Internet y sus 

complementos y plataformas han hecho más flexible la compra de bienes y servicios 

alrededor del globo. (Salazar, 2006). 

El comercio internacional ha cambiado la perspectiva, generando tendencias 

estratégicas que van desde lo geográfico, social, cultural, económico e incluso político, 

los cuales dejan como consecuencia el fomento de intercambio comercial y el 

correspondiente desarrollo desde todos los campos descritos inicialmente, esto con el 

fin de llegar a la llamada “liberalización total del comercio mundial” (Cáceres; Carlé, 

2004). 

Como en toda relación formada en un contrato, se debe entender que corresponde 

a la manifestación clara, expresa o tácita de la voluntad por medio de la cual una 

persona determinada propone a una o varias personas determinadas o indeterminadas; 

la conclusión de un contrato bajo ciertas condiciones que pueden ser o no 

mencionadas en la invitación a contratar. Para ello, el contrato internacional supone el 

encuentro de al menos dos voluntades, las cuales se reúnen con el propósito principal 

de intercambiar algún tipo de mercancía, sea este tangible o intangible, y recibir por 

aquella acción una clase de contraprestación, es decir, de tipo monetario. Dicha 

relación debe tener lugar en un espacio o territorio de algún Estado y deberá producir 

efectos en el otro (Marín, 2012). 
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Sin embargo, las relaciones comerciales no están exentas de contratiempos o 

riesgos que se puedan presentar alrededor de todo contrato, que pueden ser 

evidenciadas en sus etapas contractuales, si bien el contrato de compraventa es en 

medida sencillo, su entrada al contexto internacional adquirió un nivel de complejidad, 

por lo que el tráfico mercantil de bienes o servicios puede incurrir en una serie de 

riesgos que pueden afectar a las partes (vendedor y comprador), así mismo, se 

desconoce la norma aplicable, dado el pluralismo normativo, la existencia de tratados 

internacionales que unifica el contenido positivo de la misma y la Intervención de los 

Estados en la economía, lo cual da como consecuencia una amplia red normativa, 

proveniente de distintas fuentes, todas válidas para aplicar en el contrato de 

compraventa internacional. 

Por lo expuesto, se pregunta: ¿Cuáles son los principales riesgos entre vendedor y 

comprador, en cuanto al contrato de compraventa internacional de mercaderías, según 

la convención de Viena de 1980 y los principios Unidroit? El problema jurídico que se 

pretende resolver en el siguiente artículo, y, para tal efecto se propone la identificación 

de los riesgos que acarrean vendedor y comprador en cualquiera de las etapas del 

contrato de compraventa internacional de mercaderías, esto con el fin que el lector de 

la presente tenga claro que al momento de una relación comercial con sujetos de otro 

estado tenga conocimiento de los riesgos que puede estar expuesto, bien sea como un 

oferente o un nuevo adquiriente de un bien o servicio del mercado (Convención de 

Viena de 1980). 

Ahora bien, la investigación se desarrolla con una metodología de investigación de 

hermenéutica jurídica1, a través de la cual se reconstruye la normatividad aplicable a la 

figura en estudio y su interpretación dada por las autoridades judiciales. 

                                                 
1 De tal forma que, al referirnos a término “hermenéutica jurídica”, es menester acotar el significado que 
la Corte Constitucional (2006)  emitió en la Sentencia C-820 que a su tenor reza: “…A pesar de que el 
propio sentido de interpretación jurídica ha sido discutido en la doctrina especializada porque, entre otras 
cosas, inmediatamente remite el debate de si interpretar una norma jurídica implica determinar el alcance 
de todos los textos legales o sólo los oscuros, lo cierto es que, en su sentido más obvio y elemental, 
interpretar es explicar., declarar, orientar algo, comprender las circunstancias, aprehender, entender los 
momentos de la vida social y atribuir un significado a un significado lingüístico. En fin, como lo advierte 
Gadamer y Husserl, la interpretación está directamente ligada con la comprensión y el lenguaje, de tal 
forma que, al referirnos a la hermenéutica jurídica, la entendemos como la actividad dirigida a encontrar 
la solución al conflicto o al problema jurídico que se somete a estudio del intérprete…” cursiva fuera del 
texto original. 
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1. Consideraciones previas 
Para estos fines investigativos, consideramos importante hacer algunas precisiones 

en torno a conceptos centrales que serán abordados a lo largo del escrito y los cuales 

guardan directa relación con el problema jurídico planteado, tales como la definición 

bajo la óptica internacional, regional y nacional, sus elementos, su regulación, las 

correspondientes obligaciones entre vendedor y comprador suscitadas de la relación 

comercial internacional. 

Así mismo se analizarán casos de responsabilidad entre las partes, esto con el fin 

de entrar en contexto y desde ahí identificar los posibles riesgos que puedan ocurrir 

entre las partes al momento de celebrar un contrato de compraventa internacional 

(Noodt, 1996). 
1.1 Nociones generales acerca del contrato de Compraventa Internacional de 
Mercaderías 

Los factores principales que fueron influyentes en el desarrollo de la comunidad, las 

relaciones comerciales corresponden a los principales intereses para cualquier Estado 

en la actualidad, la característica primordial del intercambio de bienes y servicios desde 

sus inicios hasta el día de hoy, estas consisten en constituir un elemento de riqueza 

para aquellos que lo pongan en práctica, por ende su desarrollo es constante.  

Ahora bien, es importante que se aprecien las diferencias que se generan entre las 

relaciones comerciales a nivel local (por ejemplo al comprar un vehículo automotor, 

donde el vendedor ofrece su rodante en un medio de comunicación físico o magnético, 

recibiendo diferentes propuestas para finalmente seleccionar la más favorable, 

consecuencialmente efectuar la correspondiente transferencia del bien) a una 

celebrada en escala internacional, cuya relación es celebrada por partes cuyo domicilio 

son dispares, en cuyo caso la distancia física que las separa acaece a unas 

necesidades especiales, en materia de transportes y seguros. Sin importar los casos 

expuestos, un intercambio de bienes y/o servicios en que interviene la voluntad, la 

variación entre uno y otro caso compete a la calidad de las partes que intervienen en la 

relación comercial (Boyeras, 2013).  

• El fenómeno del riesgo dentro de un contrato de compraventa internacional 
de mercaderías 
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El contrato de compraventa internacional de mercaderías es entonces el 

instrumento ideal en el ámbito de las transacciones comerciales entre partes 

domiciliadas en distintos países, sus similitudes con las relaciones comerciales locales, 

en un ámbito internacional le agrega particularidades; la diversidad cultural, así como la 

formación educativa y lingüística desempeñan un papel trascendental respecto de las 

cláusulas inmersas en él, de ahí la causa de analizar con detalle la calidad que 

ostentan las partes, así como de concertar de manera unánime sobre los términos 

plasmados en el contrato. Ahora bien, existen riesgos que pueden perjudicar a las 

partes involucradas en dicha relación comercial, las cuales corresponde a las 

dificultades de interpretación en las cláusulas del contrato, tales como: i) condiciones 

de tiempo, modo y lugar de pago del precio. ii) calidad de la mercancía objeto del 

contrato. iii) garantías a constituir. iv) transmisión del riesgo por pérdida o deterioro de 

la mercancía, entre otros.  (Morales, 2016). 

• Partes intervinientes: vendedor y comprador 
El contrato a que se hace referencia ha sido tan relevante que se ha dejado de dar 

aplicación de forma espontánea e inexperta, a partir de la celebración de tratados 

Internacionales, entre ellos, la Convención de Viena de 1980, ha brindado seguridad 

legal y comercial a los actores en la relación comercial (vendedor y comprador), no 

obstante es menester considerar que en cada contrato, su resultado respecto a 

factores de orden humano, económico, político, tecnológico, entre otros, varía uno 

sobre otro, así mismo, la dificultad puede variar, logrando generar cambios en los 

mismos y que pueden conllevar desde una aclaración hasta la inconformidad 

manifestada por alguna de las partes, lo que daría lugar a una posible rescisión de 

contrato.  

Ante un escenario común del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías, intervienen dos actores en la relación comercial, una, quien ofrece un 

producto, bien o servicio, a la cual conocemos como “vendedor”, y otra quien decide 

manifestar la adquisición de dicha oferta, a quien llamaremos “comprador”, dichas 

partes pueden actuar desde una perspectiva individual (persona natural) o establecerse 

como una corporación, empresa, sociedad, fundación, entre otros (persona jurídica).  

(Proméxico, 2014). 
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• El contrato de seguros y su relación con el contrato de compraventa 
internacional de mercaderías 
Dada la magnitud de la relación comercial, teniendo en cuenta que el contrato de 

compraventa internacional de mercancías es suscrito con personas (naturales o 

jurídicas) de Estados diferentes, se hace necesario de suscripciones a contratos de 

seguros, esto con el fin de asegurar las mercaderías, así mismo, este contrato se 

encuentra estrechamente vinculado con la entrega, transmisión del riesgo y 

transferencia de propiedad de las mismas; esto teniendo en cuenta que las mercancías 

se encuentran en riesgo de pérdida o deterioro.  

El contrato de seguro se constituye como un instrumento de protección y seguridad 

en la relación comercial internacional, así como en los usos y costumbres mercantiles, 

que permean las relaciones vendedor - comprador; tal es así que la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) estableció como obligación para el vendedor proveer un 

seguro para la mercadería, con la intención de ser reclamado, sea por el comprador 

directamente o cualquier tercero interesado sobre estas. Sin embargo, frente al 

asegurar los productos objeto del contrato de compraventa internacional, existen aún 

faltas de claridad respecto al momento de efectuar de contratos de seguro, como 

consecuencia, es difícil definir la responsabilidad de las partes y la aseguradora en el 

momento que se materializa un riesgo sobre ellas (Alzate, 2013).  

 

• La responsabilidad contractual del vendedor y del comprador 
Como fuentes principales de las obligaciones se encuentran la ley y el contrato, este 

último puede ser tomado como un todo en el cual se encuentran una o varias 

prestaciones derivadas de las partes; así, al cumplir cada prestación, el vínculo jurídico 

establecido entre acreedor y deudor (vendedor y comprador en este caso). Cuando se 

encuentra en incumplimiento al contrato de compraventa internacional de mercaderías, 

se supone la lesión o perturbación al principio latino pacta sunt servanda2, esto, 

teniendo en cuenta que no se llevan a cabo o se dejan de cumplir los términos y 

condiciones, así como las obligaciones del vínculo contractual, de los cuales pueden 

ser parciales, cuando no se cumple una o más obligaciones derivadas, o total, si se 

                                                 
2 Lo pactado obliga. 
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dejan de cumplir en lo absoluto. (León, 2006), como consecuencia, la responsabilidad 

en materia contractual desempeña su papel.  

La Convención de Viena de 1980 sobre el Contrato de Compraventa de 

Mercaderías (en adelante "la Convención" o "CISG") y los Principios Unidroit han 

desarrollado de la mano para poder aplicar el régimen de responsabilidad contractual, 

esto con el fin de presentar un derecho armónico, con su componente de carácter 

internacional, así, y en el tema que nos ocupa, trata de evitar la aplicación de reglas de 

interpretación propias de los ordenamientos locales, siendo que estas contienen 

significados totalmente diferentes a los sentenciados por la convención y a los 

principios Unidroit. Estos, poseen sus diferencias, en tanto que la convención tiene 

fuerza obligatoria de ley, mientras que los principios corresponden a fuerza 

convencional. (Trejos; Calderón, 2011). 

 

• La responsabilidad extracontractual de la parte vendedora y la parte 
compradora en el contrato de compraventa internacional de mercaderías 
La Convención de Viena de 1980 señala que en tanto que la responsabilidad en el 

contrato de compraventa internacional de mercaderías media desde la formación del 

contrato en sí, no obstante ¿qué sucede cuando se incurre en una responsabilidad 

extracontractual? Cárdenas (2003) indica que frente la responsabilidad extracontractual 

del contrato de compraventa internacional de mercaderías, la Convención no contiene 

regla que regule al respecto, sin embargo para efectos de aplicación frente a una 

posible lesión o perturbación de derechos, se es necesario dar aplicación al principio de 

buena fe, así mismo manifiesta que si la Convención no quiso establecer una 

regulación sobre el particular, su mensaje consistió en establecer las reglas y los 

ámbitos de aplicación al derecho interno(P. 388, 389). 

Es pertinente señalar que este tema será abordado en el capítulo quinto  numerales 

5.2 y 5.3  in extenso. 
1.2. Conclusiones parciales 

Podemos concluir que el contrato de compraventa internacional de mercaderías ha 

demostrado que contribuye al desarrollo económico de los Estados, es un instrumento 
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fundamental para aprender de otras culturas, identidades, costumbres, usos y prácticas 

comerciales, entre otras. 

Todo dinamismo comercial es el resultado de actividades que consiste en la 

organización de un intercambio voluntario de bienes y Servicios, cuya misión consiste 

en establecer medidas necesarias para cumplir los objetivos comerciales; el contrato de 

compraventa es una herramienta básica pero importante en las relaciones económicas, 

desde una perspectiva internacional, cada día más notoria, que ha derivado ciertas 

controversias respecto de la regulación y dar certeza jurídica a dicha figura, en 

consecuencia, una vasta actualización legislativa y jurisprudencial alrededor del mundo 

en materia de contrato de compraventa. Para dar eficacia a la economía mundial, se 

han dado suficientes motivos para que el contrato de compraventa, que en sí es 

bastante sencillo, adquiera suficientes figuras y especialidades en materia 

internacional. (Boyeras, 2013). 

El aumento progresivo de los negocios internacionales y la aparición de nuevas 

herramientas, ha generado en las partes nuevas estrategias para tener un mercado a 

escala internacional, y  sobre todo, lograr en buen término su ejecución, por ello se 

recurre a los profesionales del derecho con el fin de brindar asesoría para que por 

medio de las soluciones jurídicas se otorgue la seguridad jurídica en la relación 

contractual;  tanto vendedor como comprador al momento de celebrar un contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, inmediatamente debe crear un plan, para 

evitar o solucionar incidencias futuras que puedan afectar de manera negativa, el cual 

requiere un análisis exhaustivo de los riesgos, así como de generar conciencia de 

acuerdo al cuerpo del contrato, finalmente la suscripción de contratos de seguros, a 

pesar que puede ser considerado como un gasto superfluo, el vendedor debe asumirlo 

como una garantía de seguridad. (Cáceres; Carlé. 2004). 

 

2. El contrato de compraventa internacional de mercaderías y su caracterización 
Para efectos de tener pleno conocimiento del contrato, se abordará la definición de 

la práctica comercial a partir de las tendencias internacionales, regionales y nacionales, 

así como sus elementos y características, asimismo se detallara la regulación a nivel 

internacional y local, las cuales se expondrán a continuación:  
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2.1 Definición desde la perspectiva internacional, regional y nacional 
 

• Perspectiva internacional 
La compraventa es considerada por autores como de la Fuente y Ecgarri (1999) 

como el más antiguo e importante de la historia, dada la funcionalidad económica que 

deriva, lo señalan como el medio jurídico más idóneo para la circulación de las 

mercancías, desde los productores, pasando por los distribuidores, para llegar a las 

manos de los consumidores; dada su importancia, indican que a pesar de lo sencillo 

que llegara a ser el contrato de compraventa internacional de mercaderías, no deja de 

ser amplio y minuciosamente regulado en las legislaciones internas (p. 25). 

Viedma (2015), por su parte, indica que el contrato de compraventa internacional de 

mercaderías ha adquirido mucha importancia en la actualidad dado el fenómeno de la 

globalización, como consecuencia ha masificado el tráfico de mercancías, tanto así que 

los Estados y los Particulares necesitan unificar conceptos internacionales como 

locales para efectuar relaciones comerciales. 

De esta forma define el contrato de compraventa internacional de mercancías como 

el vínculo bilateral en el que una de las partes  pone a disposición de la otra la 

propiedad de una determinada mercancía a cambio del pago de un precio estipulado o 

convenido. Si la compraventa es internacional, como la propia Convención de Viena 

estipula, quiere decir que se da entre partes con establecimientos en diferentes y 

diversos estados Contratantes.” (p. 6).  

Por otra parte, Almanza y Pereira (2014), manifiestan que a raíz del contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, fueron creadas diversas teorías, con el fin 

de definir, identificar y determinar conceptos, características y modalidades a nivel 

global, sin embargo, su dificultad radica en que el estudio detallado de dichas teorías, 

junto con la normatividad y jurisprudencia, sea local o internacional, corresponde a no 

dar una distinción adecuada a un contrato civil de una relación comercial, es decir, si la 

práctica ha conseguido hacer una separación de estos dos conceptos, los acuerdos 

producto entre relaciones comerciales han sido analizados con el mismo rasero con 

que se examinan los contratos de carácter civil, teniendo en cuenta lo anterior, las 

legislaciones internas no se han dado a la tarea de establecer diferencias, se debe 
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acudir a fuentes como la jurisprudencia y la doctrina para dar solución a este vacío (p. 

268). 

En Europa, desde el año 1968 decidieron regular todas las controversias 

contractuales suscitadas en los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías, la Convención de Bruselas de 1968 contuvo normatividad alusiva a 

competencia judicial y dar solución a conflictos en materia civil y mercantil. Una vez 

asignada la competencia al tribunal correspondiente, dicha entidad aplicaba el sistema 

estatal de acuerdo a la regulación de derecho privado de cada Estado, esto con el fin 

de determinar la ley aplicable al contrato. Lo que trajo que la norma aplicable variara de 

un ordenamiento jurídico a otro, llevando a que los comerciantes ubicaran el 

conocimiento de los casos en los tribunales  de los Estados en función de la norma que 

hubiera que ser aplicada por dichas entidades en la relación comercial, conocida como 

foro comercial o forum shoping (Navarro, 2009, p.122). 

Esto trajo ciertas dificultades, en cuanto a la posibilidad de tomar conocimiento de 

las diferentes legislaciones que en cada caso se regulaba el contrato, que en últimas 

dependía del tribunal que conocía la situación en concreto. Sin embargo dicha 

inconsistencia desapareció con la unificación que de las normas de conflicto de 

normatividad de los Estados miembro de la Comunidad Europea, siendo llevado a cabo 

a través del Convenio de Roma de 1980, el cual garantizó que la ley aplicable al caso 

en concreto sea la misma, independiente del tribunal que conociera, cumpliendo con el 

requisito que la demanda se suscite ante el tribunal perteneciente a un Estado miembro 

de la Región. 

Así las cosas, el Convenio de Roma sobre la Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales  fue la piedra angular para decidir la competencia de los tribunales 

alrededor de la región para conocer  de las disputas derivadas de las relaciones 

comerciales (pp.122-123). 

Por su parte, en países como china, cuentan con organizaciones de arbitraje 

especializados sobre contratos de compraventa internacional, ejemplo de ellos es la 

comisión China e Internacional de arbitraje económico y de contratos de compraventa 

internacional (en adelante CIETAC), el cual fue fundado en 1956 por el Consulado 

Chino para la promoción de la contratación internacional (en adelante CCPIT). La 



Principales riesgos entre vendedor-comprador en contrato compraventa internacional de mercaderías 12 

 

CIETAC fue creada con el fin de conocer las necesidades del desarrollo económico en 

China así mismo, resolver de las disputas suscitadas  en las relaciones comerciales 

con otros países de la región.  

En orden de conocer las necesidades del desarrollo de las prácticas arbitrales, ha 

tenido constantes contactos y cooperaciones con otras instituciones de arbitraje a nivel 

mundial, así mismo se ha ganado acreditación alrededor del globo, con diferentes 

sedes alrededor de la región para proveer garantías a las partes, así como una 

asesoría especializada en las disputas generadas alrededor del Continente Asiático. 

(CIETAC, 2017). 

 

• Perspectiva regional 
En Latinoamérica la óptica del contrato de compraventa de mercaderías no difiere 

mucho de la europea, Schleyer (2011) coincide que el comercio internacional en 

general ha crecido de manera exponencial en los últimos años, así mismo que con la 

intervención de nuevos actores, hará que los contratos de compraventa internacional 

cada día sea más típico, como la ampliación de beneficios y desafíos que esto genera; 

también afirma que debido a los problemas que surgen de este contrato, han sufrido 

cambios sustanciales a través del tiempo, ejemplo de ello es la “normatividad en 

conflicto”, del cual señala que deriva en un interés en demasía a configurar un Derecho 

uniforme para el comercio a nivel internacional (p. 8).  
Siguiendo el hilo del autor anterior, Romero (2015), indica que al no existir un 

ordenamiento jurídico que defina de forma clara (o lo que se entiende) el contrato de 

compraventa, este lo sintetiza como “el acuerdo de voluntades celebrado entre partes 

domiciliadas en países diferentes, a través del cual se transfiere la propiedad  de 

mercaderías que serán llevadas de un territorio a otro, teniendo como contraprestación 

el pago de un precio determinado” (p. 9). 

El tratado de Montevideo de 1940, fue un punto inicial para unificar la regulación en 

Latinoamérica, en cuanto a contratos de compraventa internacional de mercancías se 

refiere. Este dispuso que la ley del lugar donde los contratos debían cumplir se regía 

por la existencia, validez, consecuencias, ejecución, etc. La ley decidía si era pertinente 
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hacerse por escrito así como la calidad y las atribuciones a los documentos 

correspondientes.  

Así mismo, los contratos de compraventa internacional de mercancías celebrados 

por terceros intervinientes se consideraban perfeccionados de acuerdo a la ley del 

lugar donde se inició la oferta. Así mismo, dicho tratado dispone que dichas 

obligaciones se someten a la ley del lugar donde se produjeron los hechos, siempre y 

cuando hubieran nacido sin convención. (Monroy, 2013, p. 350). 

Por su parte, en Estados Unidos decidieron dar paso a la regulación del Contrato de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, a través del Protocolo de Washington de 

1936, el cual consiste que las sociedades constituidas de conformidad con las leyes de 

uno de los Estados Contratantes, con sede en su establecimiento pero que no tengan 

domicilio, sucursal o representación en otro de los Estados contratantes, podrá 

practicar actos comerciales que no sean contrarios a la ley y comparecer a entidades 

judiciales como actores o pasivos.  

Ahora bien, en caso de un conflicto legislativo, los norteamericanos se someten al 
principio denominado Restatement of the law, en el que sostienen que la ley 

competente y aplicable es la que mantenga lazos más importantes en el caso en 

concreto. Estados Unidos en pocas, adopta el principio de incorporación o de la ley del 

lugar de constitución del contrato, según bien disponga. La incorporación consiste así, 

en el proceso de constitución de sociedades civiles o mercantiles que quedan sujetas 

bajo las normas de un país extranjero. Luego de esto, el reconocimiento puede ser 

otorgado, y bajo ninguna orden judicial o administrativa puede ser negada, contrario 

sensu, si no se cumple con la normatividad interna del Estado de Incorporación, el 

reconocimiento extraterritorial a la sociedad civil o mercantil no procede (Monroy, 2013, 

p. 436-437). 

 

• Perspectiva nacional 
A nivel local, el desarrollo del contrato de compraventa internacional de mercaderías 

muestra un tinte de preocupación, es decir, el poco desarrollo que se ha suscitado, 

respecto de la aplicación de la Convención de Viena de 1980 en el ámbito contractual 

colombiano, se debe ofrecer una perspectiva más abierta sobre su uso y aplicación.  
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Dentro del sistema jurídico se puede encontrar una gran cantidad de normas a las 

que se han concedido una escala valorativa que hace que algunas de ellas tengan 

carácter de preponderante sobre las otras, todo esto, aunado al nivel de valores 

sociales que se pretenden proteger mediante preceptos jurídicos o legales.  

Así, normas como la Ley 518 de 19993 establece principios que entran a dirigir la 

actuación de las partes, sea de naturaleza pública o privada y que sean partícipes de 

relaciones comerciales internacionales. Estos, se encuentran dentro de los principios 

generales del derecho (nacional e internacional), así como los de buena fe (contractual 

y extracontractual), transparencia, economía, entre otros. (Marín, 2010).  

Aun así, se destaca la importancia del contrato de compraventa internacional, a 

nivel local no se aparta de la tesis que las relaciones comerciales es fundamento para 

el desarrollo económico alrededor del mundo, sin perjuicio de su tradición jurídica o 

nivel socioeconómico, por ello, se destaca la Convención de Viena de 1980, así como 

su ratificación por el Estado Colombiano en 1999; por ende, así como Colombia, los 

demás Estados miembro de dicho tratado disponen de una legislación uniforme del 

contrato de compraventa internacional. No obstante se resalta que en los casos de 

pequeñas y medianas empresas, así como comerciantes de países en vía de desarrollo 

(entre ellos Colombia) no tienden o tienen poco acceso a asesorías jurídicas, al 

momento de establecer contratos de compraventa internacional, dejando como 

consecuencia problemas en los contratos, haciéndolos vulnerables en el entorno 

mercantil. (Londoño, 2014). 

 

2.2 Elementos de formación 
Se hace alusión a aquellos componentes que definen la estructura jurídica del 

contrato como tal, el cual producirá efectos no solo entre las partes, sino entre aquellas 

y terceros exteriores a la relación contractual, entre ellas se encuentran: 

 

• Oferta 

                                                 
3 Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos 
ochenta (1980). 
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La Convención de Viena de 1980, en su artículo 14 describe el hecho de proponer a 

otra persona la realización de un contrato, como característica de la oferta, esta debe 

ser clara y precisa, es decir, la declaración de la voluntad del oferente la cual debe ser 

efectiva, así como la manifestación externa de hechos, los cuales pueden ser 

aprehendidos globalmente en su significado por la persona a quien se dirige (Marín, 

2012). 

Ahora bien, la misma Convención en el artículo 8 señala que las partes pueden 

interpretar la oferta de acuerdo a las intenciones del oferente o conforme al sentido que 

les hubieren dado, siempre y cuando se encuentren en la misma situación razonable, 

las cuales deben tenerse en cuenta al momento de dirimir tal conflicto las 

circunstancias particulares del caso objeto del contrato, entre ellas los usos, las 

prácticas y el comportamiento entre ellas. 

Para que se constituya una oferta, esta propuesta debe ser precisa y receptiva, 

debe estar dirigida a una o más personas determinadas, indicando las mercaderías, 

señalando la cantidad y el precio, en cuanto a la receptividad, se impone la necesidad 

de que sea dirigida al destinatario por lo anterior, mientras no llegue la noticia a quien 

se dirige no habrá verdadera oferta. 

En este mismo sentido, el art. 16 de la CISG, permite otorga la oportunidad al 

oferente de manera  libre de anular sus propias ofertas mediante la figura de la 

revocación, impidiendo el nacimiento a la vida jurídica de una relación contractual por 

medio de una comunicación que dé a conocer a quienes vaya destinado antes del 

perfeccionamiento de la oferta.  

Como se ha evidenciado, las partes son libres de contratar, si alguna de ellas no se 

encuentran satisfechas con términos, condiciones o elementos del contrato, no se 

acoge a ellos, consecuencialmente no hay contrato.  

Todo contrato podrá celebrarse, bien sea mediante la aceptación de una oferta, o 

por la conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un 

acuerdo, es decir, tanto los términos contenidos en la oferta, como en su aceptación 

deberán coincidir para que pueda configurarse y de este modo dar nacimiento a la 

relación contractual (pp. 83-93). 
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• Contraoferta 

Es aquella actitud que toma el destinatario al momento de responder la invitación de 

la oferta correspondiente a lo cual puede contener elementos nuevos o diferentes al 

momento de la constitución de la misma. 

A lo expuesto, ha sido considerada la contraoferta como rechazo de la misma, 

tomando  como referencia el art. 19 de la Convención, por cuanto, en lo que respecta el 

contrato de compraventa internacional de mercaderías, los términos, tanto de la oferta 

como de la aceptación deben ser idénticos, por lo que una modificación al 

comportamiento y a las condiciones establecidas de la misma son consideradas como 

rechazo. 

No obstante, y de acuerdo a la normatividad citada, se puede tomar en cuenta la 

contraoferta como una aceptación,  se considera que aun existiendo variaciones en los 

elementos expuestos anteriormente, estos no afectan de sobremanera el ánimo de la 

oferta y de la contestación, exceptuando la manifestación escrita de la objeción a la 

misma; a lo que se considera que dicha oferta jamás existió (pp. 94, 95). 
 

• Plazos para aceptar la oferta 
El plazo, en este vínculo contractual desempeña un papel importante, por cuanto es 

el periodo por medio del cual da vida jurídica a un derecho próximo a ser ejercitado y 

exigible; la Convención de Viena ha sido claro en el sentido que el contrato no se forma 

sino hasta la aceptación de la oferta, así mismo fija los mecanismos tanto para 

interpretar como para el cálculo del lapso, el cual una oferta puede tomar aceptación, 

aclarando desde qué momento comienza a correr los términos del plazo (desde que la 

correspondencia está en manos de la oficina de correo), así como el cómputo del 

mismo, como lo consagra el Art 20 de la Convención.  
Ahora bien, la Convención de Viena de 1980 brinda un plazo adicional al oferente, 

con el fin de compensar el lapso que posiblemente pudo sufrir inconvenientes, esto con 

el ánimo de exteriorizar su voluntad, de esta forma no extinguiría la oferta, en caso 

contrario, el oferente deberá avisar con la mayor brevedad que la misma ha caducado y 

que su aceptación no se tendrá en cuenta como válida. 
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Por otra parte, cuando se trata de la facultad que posee el destinatario de la oferta 

para declinar su aceptación, deberá hacerlo bajo las condiciones del art. 22 de la 

Convención de Viena que señala “La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al 

oferente antes que la aceptación haya surtido efecto o en ese momento.”, puede existir 

cuando el destinatario, al saber que los términos y condiciones de la oferta no son 

satisfactorias a sus necesidades, o simplemente existen otros factores  que influyeron 

para que no naciera entre las partes un vínculo jurídico contractual, puede retirar en 

tiempo oportuno la aceptación de la misma (pp. 98-102).  
 

• Usos y prácticas comerciales 

En el ámbito contractual internacional, las partes, en uso de sus libertades 

contractuales, pueden acudir a la selección de un derecho o normatividad que sea 

afines a sus intereses, con el fin de regular la relación jurídica que nació o bien está por 

nacer; estas podrán señalar que se aplique al contrato la normatividad que haga parte 

de la lex mercatoria, la cual consiste en el conjunto de reglas expedidos por 

organismos de naturaleza privada o de formación jurídica, las cuales no tiene origen 

estatal, por ende estas no serán de obligatoria aplicación si estas son dispuestas y 

acordadas previamente. (Marín, 2012). 

En pocas palabras, la lex mercatoria se entenderá como el reglamento que las 

partes adoptan, creando un ambiente de obligatorio cumplimiento entre ellas, y como 

producto del uso frecuente, se hace obligatorio entre partes comunes (no 

necesariamente a las mismas partes, sino a los que celebran o deseen celebrar un 

vínculo contractual de compraventa de mercaderías en un contrato de compraventa 

internacional).En cuanto a los usos mercantiles, se establece que tienen una relación 

directa con la forma de negociar que rige entre los sujetos comerciales, la cual debe 

reunir los requisitos legales, así como en los actos, negocios y contratos propios del 

tráfico mercantil (pp. 112-116). 

 

2.3 Características y formación del contrato de compraventa internacional de 
mercaderías 
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De acuerdo a lo manifestado por Marín (2014), el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías se destaca por ser: 

 

• Principal 
Subsiste por sí mismo, sin la necesidad de otra convención, no obstante puede ser 

accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal 

de manera que no pueda subsistir sin ella (p. 27). 

• Oneroso 

Cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosas que se mira como 

equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a la vez, si el equivalente consiste 

en una contingencia  incierta de ganancia o pérdida se llama aleatorio (p. 26). 

• Real 
Para que dicho contrato se perfeccione, se necesita la tradición de la mercancía a 

que se refiere, es solemne, cuando es sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales de manera sin que ellas no produce ningún efecto civil; consensual cuando 

se perfecciona solo con la manifestación de voluntad de las partes (p. 26). 

• Típico 

Se encuentra regulado tanto en la normatividad interna (de carácter local) como en 

los tratados internacionales (Convención de Viena de 1980) (p. 28). 

 
2.4. Partes intervinientes en el contrato de compraventa (vendedor, comprador y 
terceros)  

Como una de las partes primordiales en el Contrato de compraventa Internacional 

de Mercaderías se encuentra EL VENDEDOR. Su actuación radica sustancialmente en 

acciones encaminadas al envío de las mercaderías, así como la conservación y dar 

garantía de la mercancía que oferta, su deber en cuanto a la entrega se deriva del 

pacto realizado con el comprador al momento de la ejecución del contrato. 

En efecto, al momento de la ejecución del contrato se entiende como satisfecha la 

obligación principal del vendedor cuando se realiza la entrega de las mismas, sin 

embargo, es menester ver la realidad de la ejecución de las relaciones comerciales a 

escala internacional, donde el vendedor, además de la transferencia de bienes al 
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comprador, presta servicios “post-venta”, los cuales ayuda en la asistencia, 

mantenimiento, montaje, entre otros al comprador para dar garantía a la mercancía 

objeto del contrato. (Oviedo, 2001). 

Así como el vendedor, la contraparte denominada EL COMPRADOR, corresponde a 

aquel sujeto que comprende el gran esquema del contrato de compraventa 

internacional de mercaderías; con ocasión a la relación contractual, así como para la 

parte que transfiere la mercadería, es importante conocer sobre la condición y la 

obligación adquirida por el que adquiere dichos bienes o servicios objeto del contrato, 

el comprador, se sabe que deviene de pagar el precio pactado en el negocio jurídico, 

sin embargo se derivan a raíz de lo anterior de ciertos derechos adicionales, tales como 

la recepción, la revisión de las mercancías y la aplicación de garantía en las mismas, 

así como poder ejercer las acciones legales pertinentes contra el vendedor, en caso 

que este incumpla, con el fin que se reparen los daños que puedan suscitarse en el 

contrato de compraventa internacional de mercaderías. (Uribe, 2010). 

Ahora bien, en medio de la ejecución del contrato de compraventa de mercaderías, 

y como uno de los objetivos principales del vendedor deriva en el envío de la 

mercancía, así como de asegurarla (en algunos casos), para su posterior remisión al 

comprador de la misma en las condiciones establecidas en el contrato de compraventa; 

por ende, los transportadores y las aseguradores son intervinientes en el contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, aunque no sean considerados como 

partícipes en el mismo.  

Los transportadores, elementalmente, se comprometen a realizar el traslado de la 

mercadería objeto de contrato en las condiciones, formas e incluso, el lugar pactado, 

así mismo, debe velar por los bienes que estén en su custodia, solo hasta el momento 

de su debida entrega se puede desprender de la responsabilidad derivada. El 

transporte de mercaderías puede pactarse por escrito, mediante contrato de transporte 

internacional de mercaderías y puede ser ejecutado por los medios marítimos, aéreos, 

fluviales o terrestres, según el caso. (Londoño, 2014). 

Así como los transportistas, sea por medio aéreo, terrestre o fluvial, los porteadores 

son partes intervinientes en el contrato de compraventa internacional de mercaderías, 
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José Luis Marín (2014) establece ciertas definiciones de estos a partir de las reglas de 

Rotterdam y de Hamburgo, las cuales indica que: 

a) Bajo las Reglas de Rotterdam, se conocerá al porteador como la persona que 

celebra un contrato de transporte con un agente de carga, se entiende también que 

es “parte ejecutante” cuando ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las 

obligaciones del porteador, las cuales son recepción de la mercancía, carga, 

manipulación, transporte, cuidado o entrega de las mercancías, sea directa o 

indirectamente, siempre que se encuentre autorizado bajo instancias del porteador 

o supervisado y controlado por este.  

b) Bajo las Reglas de Hamburgo, se conocerá al porteador como la persona que 

por sí o por interpuesta persona celebre un contrato de transporte de carácter 

marítimo con un agente de carga. Se entiende bajo este lineamiento que el 

porteador efectivo es la persona a quien el porteador ha encomendado la ejecución 

del transporte de mercancías  o una parte del transporte de esta.  

Ante las anteriores definiciones, el autor señala que a pesar que estos lineamientos 
existen en la actualidad como una especie de lex mercatoria, estos no han sido 

ratificados por un número considerable de Estados, no obstante no se excluye de la 

aplicabilidad ni vigencia de este tipo de relaciones contractuales.  

Aunado a lo anterior, este señala, que en materia de transporte multimodal 

(entiéndase como el contrato de transporte celebrado, con contenido de derechos y 

obligaciones donde se deben utilizar una variedad determinada de medios de 

transporte, con el fin de hacer una entrega efectiva de mercaderías) La Convención de 

las Naciones Unidas Sobre el Transporte Multimodal Especial (1980) establece que el 

porteador es la persona que ejecuta u ordena la ejecución del transporte de 

mercancías, sea o no el transportador multimodal (pp. 180-186). 

 

2.5 Regulación internacional, regional y nacional del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías desde la perspectiva del ordenamiento jurídico 
colombiano 

Por motivo del impulso del comercio a nivel mundial y derivado de ello, las masivas 

celebraciones de contratos de compraventa internacional de mercaderías, se vio la 
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necesidad de generarse instrumentos jurídicos que conforma el marco jurídico de la 

regulación del Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías.  

La Convención de Viena de 1980, como “carta de navegación” para regular el 

Contrato de Compraventa Internacional de mercaderías es aplicada a aquellos 

contratos celebrados  que tengan como objetivo el intercambio de mercancías entre 

personas, con domicilio o establecimiento en diferentes Estados. De lo anterior, la 

Convención regula lo concerniente a la formación del contrato, así como a las acciones 

que se puedan interponer en los casos que se incurra alguna clase de incumplimiento, 

ergo, las partes intervinientes en la relación comercial se encuentran en “igualdad de 

condiciones”, puesto que la Convención evita los posibles conflictos de leyes. (Ortega, 

2008).  

Sin embargo, la Convención de Viena de 1980 no maneja una definición del 

contrato de compraventa internacional; no obstante este Tratado internacional 

encamina dicho contrato como la constitución de un fundamento del comercio 

internacional a nivel global, es decir, independientemente de su sistema normativo, 

jurídico y comercial, la aplicación de la Convención de Viena es un instrumento clave, 

teniendo en cuenta las partes y sus intereses; además de que dicho Tratado ha 

efectuado un sistema normativo neutral, moderno y uniforme, de fácil aceptación entre 

las partes contratantes de los diferentes Estados, lo cual regula de manera  concreta la 

celebración de un contrato de compraventa internacional. (Monroy, 2013).  

Desde la perspectiva local, a través de la Ley 518 de 1999, el Congreso de la 

República aprobó la incorporación de la Convención de Viena de 1980 sobre Contratos 

de Compraventa Internacional de Mercaderías, así mismo, un año después, la Corte 

Constitucional declaró mediante la Sentencia C529 de 2000, lo que facultó al Estado 

Colombiano para hacer el depósito de adhesión en las Naciones Unidas en el 2001, 

posteriormente entró en vigencia desde el 01 de agosto de 2002. (Cadena; Cubillos, 

2012). Así, y como fuentes del Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías 

se considera los siguientes:  

• Constitución: Llamada la “norma de normas”, en la que se marca la pauta general, 

fijando los límites a los que debe responder los límites del Estado, como también 
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delimita el sistema jurídico, donde se crean y desarrollan normas de Derecho 

Internacional Privado (Marín, 2012. p. 30). 

• Ley: Elemento normativo creado por el legislador, presentado como un derecho de 

producción netamente interno con una aplicación territorial definida, así como la 

regulación de materias específicas (p.30). 

• Derecho convencional: Conformado por los convenios o tratados internacionales, 

ratificados por los Estados que se llaman a obligar. En dichas convenciones se 

brindan soluciones de Derecho Internacional Privado para los países parte del 

Tratado (p. 30). 

• Costumbre internacional: Resultado de comportamiento de los coterráneos de 

una sociedad que puede ser definida como las reglas emitidas por organismos 

privados en el libelo internacional, no tienen origen Estatal ni una obligatoriedad en 

su aplicación por parte de los Estados (p. 31). 

• Jurisprudencia: Decisiones de los Tribunales, tanto nacionales como 

internacionales, en las que se evidencia no solo la realidad jurídica sino social 

conduciendo a que la normatividad aplicada sea más eficaz y creíble entre las 

partes contratantes o que deseen realizar un contrato de compraventa internacional 

de mercancías (p. 31). 

• Principios generales del derecho: Postulados Jurídicos con fuerza normativa, a 

los que tanto al Estado como a las partes, les reconocen imperatividad y los 

incorporan en el ordenamiento jurídico o en las relaciones obligacionales que se 

desarrollan entre sí, pueden adaptar a diversas situaciones jurídicas donde las 

normas internas no han previsto una solución para el caso en concreto (p. 32). 

 
2.6. Conclusiones parciales 

Como se pudo apreciar el contrato de compraventa internacional, en medio de su 

sencillez y practicidad al momento de su ejecución requiere de variedad de matices en 

ella, por un lado es menester anotar que estas relaciones comerciales no solo 

necesitan de la voluntad de las partes, sino que deben ser solemnizados por medio de 

un contrato escrito donde se establecen los lineamientos que va a llevar la ejecución 

del contrato, en él se plasma las mercancías, el precio de las mismas, las cláusulas de 
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entrega, transporte y responsabilidades contractual y extracontractuales a que haya 

lugar. 

Por otra parte, las participantes de la celebración del contrato de compraventa 

internacional de mercaderías pueden ser divididos en  directos, compuestos por el 

vendedor y comprador, estos por cuanto manejan un interés definido dentro del 

contrato en el que consiste por el primero a adquirir el producto y por este último de 

recibir el precio ofertado inicialmente, del mismo modo existen partes (que considero) 

de intervención indirecta o a condición de las partes directamente involucradas, no 

obstante, su actuación en marco de la ejecución del contrato de compraventa es 

importante, pues estas (en resumen) consisten en el transporte, asegurar y 

salvaguardar la integridad de los productos objeto de la relación comercial. 

Así mismo, y en medio de toda la universalidad que comprende el contrato de 

compraventa internacional de mercaderías y con el interés de ser cada día un 

mecanismo más versátil en materia comercial, Organizaciones e Instituciones alrededor 

del mundo (Naciones Unidas, solo por mencionar una, aunque más adelante se dará 

apreciación de otras entidades con más detalle) se han preocupado y han impulsado 

Tratados, Convenios, estos con un mismo propósito, unificar conceptos a través de los 

Estados vinculantes, en lo que a formación, condiciones de tiempo y lugar y regímenes 

de responsabilidad entre otros se refiere, lo que consecuencialmente crea igualdad y 

equidad ante las partes vinculantes en el contrato, incluyendo a los terceros o 

interesados en la ejecución de este. 

 

3. Obligaciones entre vendedor y comprador en el contrato de compraventa 
internacional de mercadería 

Las relaciones contractuales que nacen a la vida jurídica (contratos de compraventa 

internacional de mercancías) deben ser cumplidas conforme las modalidades pactadas 

(tiempo, lugar, condiciones establecidas para tales fines); ahora bien, como todo 

contrato, estos tienen una serie de obligaciones de las partes, las cuales describiremos 

a continuación:  
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3.1 Obligaciones del vendedor 
No corresponde a una novedad la consideración acerca de que,el contrato de 

compraventa internacional de mercaderías derivada una serie de  obligaciones  para el 

vendedor entre las cuales se encuentra  la entrega del bien objeto de la relación 

comercial celebrada. 

No obstante lo anterior, y con base en las prácticas internacionales y la Convención 

de Viena misma, han surgido unas reglas que comportan obligaciones adicionales para 

esta parte (el vendedor) respecto de su obligación principal de entrega de la 

mercadería, entre éstas se encuentran la entrega en el  lugar  convenido, notificar al 

comprador de dicha acción, así como, en otros eventos se pacta incluso el embalaje, 

traslado y transporte de las mercancías a diferentes punto o a la ubicación final del 

comprador. (Van Alstine, 1999). 

Esto último, permite resaltar entonces la creación de una serie de reglas por medio 

de la práctica internacional, las cuales cumplen el papel regulatorio en materia de 

determinación de responsabilidad y trasmisión de riesgos para el vendedor. 

Otra de estas reglas, vale la pena anotar, se refiere a la calidad de las mercancías. 

Según la tendencia internacional, el vendedor deberá indiciar al comprador de cualquier 

novedad o defecto que se pueda encontrar en el producto o mercancía. Así,  el Art. 35 

de la Convención estipula que será obligación del vendedor respecto de la entrega de 
la mercadería cumplir con la exigencia acerca de que, tanto “…cantidad, calidad y tipo 

correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en 

la forma fijada por el contrato.”, aunado a lo anterior, crea obligaciones respecto del tipo 

de garantía. 

Sobre esto último, vale decir que la práctica internacional entiende la calidad de la 

mercancía como entregarlo para el uso para el que fue adquirido, teniendo en cuenta el 

uso que se pueda dar y que dichos fines los conoce el comprador, por ende el 

vendedor debe darle el trato y transporte correspondiente. (Van Alstine, 1999). Regla 

que tiene una excepción en la misma Convención en su art. 35.2a) que dispone que las 

cosas no serán conformes al contrato, a menos que sean aptas para los usos a que 

ordinariamente se destinen mercaderías del mismo tipo. En cuyo caso, el vendedor no 

será responsable (art. 35.3). 
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Muestra de la norma citada se puede apreciar en la sentencia de la Cámara de 

Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires (2000), en donde el vendedor, de 

nacionalidad y con establecimiento en Argentina celebró contrato de compraventa con 

un comprador alemán, cuyo fin era la distribución de carbón vegetal. En este caso (que 

será abordada con más detalle en el capítulo quinto de este escrito), la Cámara 

condenó al comprador al pago del precio pactado en el contrato, así como desestimó la 

reconvención interpuesta por la parte demandada, en tanto que consideraron que el 

comprador evitó recurrir a dictamen pericial para determinar que la calidad de dicho 

producto no correspondía a lo solicitado, así mismo sostuvieron que la mercancía 

objeto del contrato se encontraba facultado para otros usos en el país teutón, 

principalmente gastronómicos, esto, teniendo en cuenta que ese tipo de carbón se 

volvió un elemento importante en los supermercados, esto, para poder realizar asados 

al aire libre, actividad muy popular en la época de verano en Alemania. (UNICITRAL, 

2010). 

Así las cosas, se puede deducir que la entrega es realizada con la finalidad que el 

comprador adquiera la propiedad de las mercancías, no obstante y según lo estipulado, 

los bienes pueden ser transmitidas al momento de la entrega o en otro momento 

pactado por las partes. Por regla general y según lo establecido en la Convención de 

Viena de 1980, con la entrega de la mercadería se procede con la transmisión de las 

mismas. De lo expuesto, el vendedor se encuentra facultado (y si así lo pactaron en la 

relación comercial) para entregar los bienes objeto de contrato, sin que esto signifique 

transmitir la propiedad; no obstante, toda vez que de las obligaciones cierne 

condiciones, este debe tener en cuenta que la entrega de las mercancías deben ser 
entregadas “libres de cualquier derecho o pretensión de un tercero” teniendo en cuenta 

que, cumplida dicha circunstancia, el vendedor deberá traspasar la propiedad, sin que 

medie derechos de terceros sobre los bienes que los que tiene el transmisor de la 

titularidad de las mercancías. (Moreno, 2002). 

La entrega de la mercancía implica transportar las mercaderías a un 

establecimiento determinado en el contrato de compraventa internacional de 

mercaderías, de lo anterior, se estipulan ciertas cláusulas de tiempo, modo y lugar que 

esta debe hacerse, de manera básica a poner a disposición del adquiriente los bienes. 
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Siempre que sea necesario transportarse la mercadería, la obligación se entenderá 

como cumplida cuando estas se entreguen al transportista para que sean traspasadas 

al comprador; en el caso quesean frente a mercancías no identificadas que deban ser 

extraídas de otros bienes o servicios manufacturados o producidos en un lugar 

determinado, dicha obligación se surte poniéndolas a disposición del comprador en 

dicho lugar, en los demás casos serán dispuestas al comprador en el (los) 

establecimiento(s) que hubiere tenido el vendedor al momento de celebrar el contrato. 

(Zárate; González, 2013). 

 
3.2 Obligaciones del comprador 

Para el comprador, la Convención de Viena de 1980 plasma sus correspondientes 

obligaciones en los arts. 53 y siguientes del tratado, ahora bien, y de acuerdo a los 

principios de la autonomía de la voluntad y libertad contractual, pueden crearse 

obligaciones adicionales, conforme a los usos mercantiles.  
Básicamente, y de acuerdo a lo contenido en la Convención, las obligaciones 

acaecidas al comprador, corresponden a pagar el precio y a recibir la mercancía, del 

cual esta primera resulta adjunto al contrato, debido a que no habría vínculo contractual 

de no existir un precio, así las cosas, al realizarse el pago correspondiente se tiene 

como extinta la obligación. 

Sin embargo, es menester tener en cuenta que la obligación de pagar el precio lleva 

consigo una serie de elementos que de no estar presentes no se podría hacer efectivo, 

por ejemplo se pueden encontrar el contenido, determinar el precio, el momento, modo 

y lugar del pago, de los cuales pueden ser conciliados directamente por las partes; en 

síntesis, el pagar el precio consiste en el que el comprador entregue el valor (en dinero) 

de la mercancía al vendedor, no sin antes concretar ciertos aspectos para el 

cumplimiento de la obligación como lo es la fijación de la moneda y (si es necesario) 

comprar dicha divisa. No obstante, dichas medidas requieren de la intervención de 

terceros, como en el caso de los bancos, casos mediante las cuales, a pesar que las 

partes tienen obligaciones, cuando el cumplimiento depende del comprador, se 

establece que es una obligación de resultado. (Bermeo et al, 2005). 
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De la recepción de mercancías, el comprador se encuentra obligado a ejecutar los 

actos que sean necesarios para que de tal forma el vendedor efectúe la entrega de las 

mercaderías (Donoso, 2007); tal  y como lo establece la Convención de Viena, en su 

Art. 60, y luego de ser ejecutado el envío de las mercaderías correspondientes, el 

comprador deberá detallar minuciosamente los bienes antes de dar el visto bueno para 

su correspondiente recibo a conformidad, de lo anterior, y en caso de encontrar alguna 

anomalía, se deriva una responsabilidad adicional de informar al vendedor de la 

inconsistencia presentada, lo anterior, para que el vendedor se encuentre facultado de 

ejercer sus derechos derivados de la falta de conformidad; aun cuando la Convención 

indica en el Núm. 1 del Art. 38 que el comprador cuenta con un lapso considerable para 

comunicar la inconformidad, el acápite siguiente le impone un límite de dos años 

contados desde el momento en que las mercancías se encuentran en poder del 

comprador (Moreno, 2012). 

 

3.3 Conclusiones parciales 
Se puede concluir que los elementos de formación y para efectos de ejecución del 

contrato de compraventa internacional de mercaderías, la Convención de Viena de 

1980 ha impuesto una serie de obligaciones tanto para vendedor como al comprador, 

con el fin que dichas estipulaciones plasmadas inicialmente sean cumplidas a 

cabalidad por las partes.  

Para el vendedor consisten básicamente en la entrega de mercancías, la 

transmisión de la propiedad, junto con la documentación que acredite la titularidad de 

los bienes y servicios adquiridos por el comprador por el vínculo contractual. Para tal 

efecto, el vendedor, debe estar al tanto del lugar, establecido con el comprador, así 

como las condiciones de tiempo, modo y lugar derivados de este.  

Por su parte, el comprador tiene la obligación del pago del precio pactado, que, 

como se dijo en un principio, no es posible concebir un vínculo comercial sin un precio 

por el cual pagar los bienes que el vendedor pretende vender, así como la recepción y 

el examen de la mercancía, no siendo más que una colaboración prestada al vendedor 

para que pueda cumplir la obligación en mención, dependiendo del tipo de entregar a 

conveniencia de las partes. 
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4. La teoría del riesgo en el contrato de compraventa internacional de 

mercaderías 
Se abordará con el concepto de riesgo, entendido como el deterioro o extravío que 

pueden estar inmersos los bienes desde el momento de perfeccionamiento del contrato 

hasta la entrega de los mismos, así como debemos apartarnos de la idea que de la 

definición expuesta también se incluye el hurto o la expropiación de dichas mercancías. 

Por ende, significa en asumir las consecuencias negativas que puedan acarrear por 

motivo del extravío o daño a las mercancías objeto del contrato de compraventa. 

(Bermeo et al. 2005)  

Jorge Oviedo (2004), resalta que la transmisión del riesgo es “la obligación de 

entregar la cosa, puede estar sometida a una condición suspensiva, caso en el cual, la 

regla general se verá alterada, toda vez que el comprador no será acreedor de la cosa, 

sino hasta el momento en que acaezca dicha condición”  del cual, para establecer los 

efectos de la misma, se debe distinguir entre las calidades de las partes contratantes 

en los casos particulares, respecto de las obligaciones y derechos correlativos (p. 208). 

Por otra parte, Álvaro Vidal (2006), manifiesta que el riesgo es transmitido de 

vendedor a comprador, por regla general mediante la entrega de las mercancías y, a 

partir de ese momento el deterioro o la pérdida de las mismas es responsabilidad del 

comprador, quien debe soportarlo, sin derecho a alguna clase de restitución económica 

o un nuevo producto. Lo anterior, se sustenta en el entendido que a la luz de la 

Convención de Viena de 1980 se instaura un régimen particular de transmisión de 

riesgo  de pérdida de vendedor a comprador, efectuando una distinción de contratos 

civiles o mercantiles tradicionales. 

Así mismo, Alzate (2013) va más allá, argumentando que la Convención de Viena 

de 1980 no se ocupa de la tradición de la propiedad en el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías, por cuanto se deslinda la tradición de la entrega, así 

mismo, asocia la entrega con la transmisión del riesgo, no obstante se tiene en cuenta 

que dicho tratado permite que las partes modifiquen la forma en que se asumen entre 

una y otra. (p. 281). 
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En este orden, es menester abordar los tipos de riesgos que deben asumir las 

partes (vendedor y comprador), la transmisión del riesgo al momento de celebrar el 

contrato de compraventa internacional de mercaderías, y un análisis del riesgo según la 

Convención de Viena de 1980, los Principios Unidroit y la Cámara de Comercio 

Internacional, las cuales serán expuestas a continuación. 

 

4.1 Riesgos a cargo del vendedor y comprador 
En las relaciones comerciales existe una prevalencia de las costumbres 

comerciales, así como a una adopción de carácter casi “necesario u obligatorio” al 

principio de la autonomía de la voluntad. Esto, teniendo en cuenta que es más 

accesible la atención de las necesidades de las partes, según lo estipulado, también a 

las dificultades que puedan ocurrir cuando las partes no estipulan los mecanismos para 

determinar la responsabilidad y la transmisión (y carga) del riesgo. Así las cosas, el 

ordenamiento internacional, formado por convenciones, tratados, costumbres 

mercantiles entre otros, siendo relevantes (al menos para este trabajo de 

investigación): los principios Unidroit, y la Convención de Viena de 1980, que buscan, 

entre otras, hacer más fácil las transacciones internacionales, que, junto con una 

normatividad uniforme, sean un precedente para las partes, al momento de celebrar 

contratos de compraventa internacional de mercancías. (Terán, 2013). 

•  Vendedor 
Al momento que se ha efectuado la transmisión de la propiedad y entregado la 

mercadería, la transmisión del riesgo y peligros de la mercancía corresponde al 

comprador, de los cuales, por regla general, al momento de celebrar contratos de 

compraventa internacional de mercaderías, el bien objeto de la relación comercial es 

determinado e individualizado; no obstante, si la mercancía vendida no es precisada, el 

riesgo corresponde al vendedor. (Cornu, 2004).  

Con la finalidad de determinar la Responsabilidad del deterioro o extravío de las 

mercancías, el art. 66 de la Convención de Viena de 1980 establece que es imputable 

a la parte responsable por daño o la pérdida de los bienes, el cual requiere de un 

análisis con el art. 1 del tratado en mención,  el vendedor es responsable por las 

siguientes:  
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• Daño o deterioro por incumplimiento de obligaciones de naturaleza contractual. 

 

• Daño o deterioro por incurrir en responsabilidad extracontractual por acción u 

omisión que dejó como consecuencia la pérdida o deterioro de la mercancía. 

(Romero, 2015). 

De lo anterior, es de aclarar que existen ciertas excepciones al momento de 

endilgar el riesgo al vendedor. Los arts. 67 y 68 de la Convención de Viena de 1980 

mencionan los casos en los que el contrato de compraventa implica el transporte de los 

bienes y el transmisor no esté obligado a entregarlos; asimismo<, cuando la mercancía 

vendida se encuentra en tránsito. 

El riesgo, según la Convención de Viena de 1980, explica que teniendo en cuenta 

que el vendedor ha agotado todas las etapas del contrato de compraventa 

internacional, respecto a la entrega de las mercancías, de las cuales, salen de su 

custodia, debe ser el comprador el que debe asumir el riesgo, en cuanto a una mejor 

posición para efectuar control y seguridad a las mercancías. 

Ahora bien, es de anotar que dentro de las obligaciones del vendedor no radica 

únicamente en la entrega material de los productos sino que de esta deriva la 

conformidad de las mercancías. (Vidal, 2006). 

Así las cosas, es importante establecer el momento en que el riesgo de pérdida o 

deterioro debe ser transmitido del vendedor al comprador, sin perjuicio que el vendedor 

es también responsable de cualquier inconformidad que suceda luego de la transmisión 

del riesgo por las causales expuestas anteriormente, a los cuales Morales (2016) 

agrega como causal de responsabilidad que “el vendedor haya garantizado la 

conformidad de la garantía de los productos por un periodo posterior al momento de 

transmisión del riesgo como una obligación de resultado.” Como por ejemplo cuando si 

bien el producto fue remitido al comprador y fue transmitido el riesgo a este, la 

mercancía no fue debidamente empacada. Para lo cual, el comprador debe 

previamente examinar la mercancía dentro de un lapso razonable e informar de su 

posible inconformidad en un mismo tiempo prudente. 

La Convención de Viena, a prejuicio que el vendedor pueda encubrir la 

responsabilidad correspondiente por la inconformidad de la mercancía, consideró que 
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este no podrá ser eximido, aun cuando el comprador no le haya informado de la posible 

inconsistencia presentada en los productos; siempre y cuando la inconformidad sea 

atinente a hechos conocidos o que debió tener conocimiento por parte del vendedor y 

que no hayan sido revelados al comprador (p. 16, 17). 

• Comprador 
Oviedo (2004) establece que el Art. 66 de la Convención de Viena de 1980 sienta 

un precedente, es decir, establece que si el bien objeto de contrato sucumbe una vez el 

riesgo haya sido transmitido de vendedor a comprador, este último no se exime de 

pagar el precio pactado en la relación comercial al vendedor. Contrario sensu, el 

comprador no debe pagar el precio, asumiendo el riesgo. Del mismo modo, si la 

pérdida obedece a acciones u omisiones del vendedor, sin perjuicio que la misma 

ocurra cuando el riesgo se transfiere al comprador, debe el transmisor asumir las 

pérdidas correspondientes. 

Sin embargo, señala que este tratado no plasma en ninguna parte en el que el 

comprador asume el riesgo, por lo que se necesita un análisis detallado de la 

normatividad para endilgar el riesgo al comprador (p. 210, 211). 

 
4.2 Transmisión del riesgo: momento, eventos o circunstancias 

Como se estableció anteriormente, y como asunto de vital trascendencia en el 

contrato de compraventa internacional de mercaderías, es menester determinar cuál de 

las partes asume los riesgos, bien sea por pérdida o deterioro de los bienes objeto de 

la relación comercial, del cual resulta discutible en ciertos aspectos, teniendo en cuenta 

que su solución, en resumidas cuentas, consiste en que alguna de las partes soporte 

un perjuicio en materia económica sin la posibilidad de compensación alguna, 

perturbando de sobremanera la igualdad que deben gozar tanto vendedor como 

comprador respecto de sus derechos y obligaciones en el contrato mercantil. (Oviedo, 

2004). 

En el cuerpo del contrato, las partes consolidan cuál de estas asume el riesgo y 

desde qué momento, en gran parte son determinadas de la celebración del contrato por 

medio de los INCOTERMS, sin embargo, en la mayoría de casos, estas son efectuadas 



Principales riesgos entre vendedor-comprador en contrato compraventa internacional de mercaderías 32 

 

en el momento que se presenta la transmisión del riesgo y la parte en que esta se 

encuentra en la obligación de asumirlo.  

 

Si para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías, es necesario el transporte de las mercancías, es 

importante detallar en qué momento se transfiere el riesgo, el art. 67 de la Convención 

de Viena de 1980, establece en principio que el comprador asume por pérdida fortuita, 

al momento de transportar los bienes, es importante acotar que no implica una 

actuación directa de las partes, por lo que este tratado distingue dos escenarios:  

a) Si el contrato de compraventa internacional de mercaderías implica transporte que 

el vendedor no esté obligado a entregarlas, el riesgo es asumido por el comprador; 

esto, en el momento que los bienes se encuentren en poder del portador para que 

se los traslade al comprador.  

b) Si el contrato establece transporte  y el vendedor se encuentre obligado a 

entregarlas, el riesgo es asumido por el comprador cuando los bienes lleguen al 

puerto de destino.  

Así las cosas, es menester señalar que la entrega de la mercancía, el cual implica 

transmisión de riesgo, no necesariamente sucederá en una transmisión de la 

propiedad, por lo cual se puede concluir que si el dominio sobre los bienes no se 

transmite de uno a otro, no sucederá, entonces que el riesgo deba transmitirse. Sin 

embargo, la Convención finaliza que el riesgo no es transmitido al comprador, solo 

hasta que las mercaderías se encuentren identificadas con los medios de comunicación 

o documentos establecidos en el contrato. (Oviedo, 2004). 

Aunado a lo anterior, la suscripción de numerosos contratos de seguros, con el fin 

de trasladar a la compañía aseguradora el reparo del perjuicio causado, sea este por 

deterioro o extravío de las mercancías;  estas no significan contra todo riesgo 

presentado durante el tránsito o transporte de los bienes y servicios involucrados, lo 

que las partes deben conocer es el camino para poder dar solución a dichas 

inconsistencias que no están exentas y que en algún momento pueda suceder, 

imponiendo como punto inicial las formas en que surge la transmisión del riesgo, esto, 

acompañado de una conciliación entre los involucrados en el contrato, acerca del 
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momento que se transmitirá al comprador el riesgo de pérdida o deterioro de las 

mercaderías. (Cadena; Cubillos, 2012). 

De lo anterior, aun cuando en la mayoría de los contratos de compraventa 

internacional de mercancías, se establecen cláusulas INCOTERMS, surgen 

inquietudes, por ejemplo: ¿la pérdida o deterioro de las mercancías debe estar 

debidamente asegurado, en cuanto a las reglas que refieren a la transmisión del riesgo 

que son de vital importancia, teniendo en cuenta el aspecto práctico de las relaciones 

comerciales; sin embargo ¿a quién le corresponde contratar a la aseguradora o iniciar 

acciones legales una vez se haya hecho el daño?, o ¿quién es responsable de la 

pérdida patrimonial por una cobertura insuficiente del contrato con la aseguradora? 

(Donoso, 2007), se puede concluir de lo anterior, que depende de los casos en 

particular para establecer las partes accionantes y responsables en cada interrogante.  

Así mismo, asegurar los bienes es vital en una celebración de relaciones 

mercantiles, el contrato de seguro se encuentra estrechamente vinculado con el 

contrato de compraventa internacional de mercaderías, no solo en cuanto constituye un 

elemento de protección y seguridad, también porque el costo del seguro está ligado 

con el valor en aduana de los bienes, al momento de la importación. (Alzate, 2013). 

 

4.3 El riesgo en un contrato de compraventa internacional de mercaderías según 
la normatividad internacional 
 
• Convención de Viena de 1980 

Es el instrumento por excelencia en el marco del Contrato de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, así como el apoyo de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (o por sus siglas en inglés UNICITRAL) 

fue aprobado en Viena, Suiza, el 11 de abril de 1980, sin embargo entró a regir desde 

el 01 de enero de 1988. 

Las normas sustantivas que regulan el contrato de compraventa internacional de 

mercancías, su contenido está separado así:  

a) Regulación de formación del Contrato 

b) Derechos y obligaciones de las partes 



Principales riesgos entre vendedor-comprador en contrato compraventa internacional de mercaderías 34 

 

c) Reglas para la transmisión del Riesgo 

d) Medidas a tomar en caso de incumplimiento de alguna de las partes  

e) Reglas respecto al ámbito de aplicación de la Convención.  

Ahora bien, la Convención ha ayudado a armonizar la normatividad aplicable (que 

por lo general acuden a la Convención para la solución de conflictos), sin necesidad de 

aplicar el derecho interno, lo que deja a las partes en igualdad de armas a la hora de 

resolver un conflicto.  

Respecto del riesgo en la compraventa internacional a la luz de la Convención de 

Viena, se establece la siguiente crítica: al momento de la perfección del contrato los 

bienes aún se encuentran en custodia del vendedor, por lo que no es posible atribuir el 

riesgo al comprador cuando la mercancía aún no se encuentra en su poder; así mismo, 

es menester indicar que comúnmente, las celebraciones de contratos de compraventa 

internacional de mercaderías se adelantan con bienes de género, es decir, 

corresponden más a materias primas que a productos terminados, por ende, se 

considera un improperio transmitir el riesgo al comprador de bienes sin identificar. 

(Sánchez, 2008). 

 

• Principios UNIDROIT “Ley y autonomía de y para las partes” 
El Instituto para la Unificación del Derecho Privado fue creado bajo el  patrocinio de 

la antigua “Liga de Naciones”, fue inicialmente creado en el año 1926, aunque regresó 

en 1940, ya como un tratado internacional, el Estatuto Orgánico de UNIDROIT. El fin de 

esta institución consiste en la promoción de la unificación así como armonizar el 

Derecho Privado a nivel global, partiendo del hecho que el comercio en el contexto 

internacional ha crecido a niveles astronómicos, así mismo dichas actividades se han 

integrado en las economías internas. Así mismo, los Principios UNIDROIT representan 

en la actualidad intentan dar soluciones a muchas de las inconsistencias presentadas 

en materia jurídica, sin embargo no corresponde a un modelo con condiciones 

contractuales ni se formaron como Ley uniforme para tales transacciones, así las  

cosas se pueden considerar como un conjunto de reglas que son facultativas de ser 

usadas con independencia de los ordenamientos jurídicos y económicos internos 
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existentes, así mismo, se intenta solucionar la norma aplicable en los casos concretos. 

(Oviedo, 2003). 
Ahora bien, a raíz de lo anterior, se puede establecer que de acuerdo al principio de 

autonomía de la voluntad (que serán exclusivamente vinculantes para las partes de 

acuerdo a lo que estipulen en el contrato de compraventa internacional de mercancías) 

se puede señalar que los principios UNIDROIT pueden aplicarse como ley para las 

partes en el caso en concreto, sin dejar por atrás las fuentes del comercio internacional, 
así mismo, con la precaución de no confundir los principios UNIDROIT con la lex 

mercatoria; como dichos principios recogen los usos y prácticas comerciales inculca a 

proyectar normatividad y tratados internacionales, así como ser usado por los jueces 

para dar soluciones de conflictos ocasionados con el comercio internacional.  

Los principios UNIDROIT pueden ser usados por las partes, (de conformidad al 

principio de la autonomía a la voluntad) como norma aplicable al posible conflicto 

suscitado en la relación comercial, puesto que requiere la manifestación expresa de 

ambas partes. Sin embargo, esto no significa que los Principios UNIDROIT 
correspondan a un instrumento para la distribución y transmisión del riesgo, 
aunque si en el cuerpo del contrato no se estipula definición concerniente a la fuerza 

mayor puede llegar a ser aplicado. (Aguirre; Aristizábal, 2015). 

 

• Cámara de Comercio Internacional (Organización en el comercio) 
Promueve la apertura del comercio en todo aspecto alrededor del planeta así como 

las inversiones internacionales, fomento del mercado y desarrollo de la economía.  
Esta entidad facilita las relaciones comerciales a través de distintos servicios como 

el desarrollo de reglamentación de carácter privado mediante distintas comisiones, los 

cuales tienen éxito por la recopilación y formación de usos comerciales concretos, así 

mismo se instala a través de la Corte Internacional de Arbitraje, con el fin de dar 

solución a los conflictos suscitados en los contratos.  
Como se vio en los principios UNIDROIT, en el comercio Internacional, el principio 

de autonomía a la voluntad prevalece, sin embargo, la Cámara de Comercio 

Internacional brinda soluciones a los comerciantes, tales son los casos de la 
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elaboración de contratos de compraventa o de agencia comercial, entre otros, cuyo 

objetivo es evitar disputas entre las partes.   

De lo anterior, la Cámara de Comercio Internacional fue la creadora de los términos 

internacionales de Comercio, (conocidas como INCOTERMS) cuyo fin consiste en 

mostrar los usos y prácticas comerciales, principalmente usadas por personas jurídicas 

al momento de celebrar contratos de compraventa internacional, en estos se definen 

con claridad los términos, condiciones derechos y obligaciones de las partes 

involucradas, así como cuestiones cotidianas como distribución de costos de 

operación, tiempos y puntos de entrega y otros, finalmente determina la transmisión del 

riesgo, del cual varía en aspectos como el riesgo del transporte principal, así como la 

responsabilidad aduanera, todo esto, de acuerdo al tipo de INCOTERMS que se pacte 

en la relación comercial.  

Sin dudas, dicha creación de la Cámara de Comercio Internacional da respuesta a 

las necesidades de los comerciantes a la solución de problemas (o en la medida de lo 

posible evitarlos) durante la celebración de contratos de compraventa internacional de 

mercancías, ya que dichos términos comerciales se vuelven en pocas en un lenguaje 

universal para los comerciantes, dejando de lado a posibles malentendidos y pérdidas 

de tiempo y dinero, así como descongestionar las remisiones de casos a instancias 

judiciales o a comisiones arbitrales, así como se asegura la agilidad que requieren 

dichos contratos, haciendo que el comercio internacional cada día se convierta más 

uniforme y práctico. (Bou, 2015). 

 

• UNICITRAL Y UNIDROIT: consideraciones especiales 
Tal y como se vio la apreciación con la CISG, la UNICITRAL tiene el objetivo de 

reducir la disparidad en el trato al Derecho Mercantil, presentado entre los diferentes 

Estados, entonces, consiste en la uniformidad en sí;  como fundamento principal de la 

creación de esta institución y promovido por Naciones Unidas es la de “fomentar la 

armonización y la unificación progresivas del derecho mercantil internacional.” 

(Ravassa, 2004). 
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La UNICITRAL se ha encargado de crear convenios así como leyes modelo, guías y 

otros textos referentes al tema, así mismo brinda asesoría cundo un Estado decide 

reformar su legislación en materia mercantil. 

En cuanto que los principios UNIDROIT tienen su valor en miras a unificar los 

contratos internacionales. Su objetivo consiste en la aplicación a múltiples factores del 

desarrollo de dichos contratos, de los cuales han sido plasmados en diversas 

Convenciones Internacionales, como el caso de la CISG. 

De lo anterior, se considera que la UNICITRAL y los Principios UNIDROIT van de la 

mano, es decir, fueron formados con el fin de unificar, coordinar y modernizar el 

Derecho Privado, esto entre los Estados y los grupos de este;los fundamentos 

establecidos en esta Organización han sido pieza fundamental para unificar conceptos 

en materia de contratos internacionales (pp. 114-116). 

 
4.4 Conclusiones parciales 

Cuando se refieren al término “riesgo” dentro del marco del contrato de 

compraventa internacional de mercaderías supone para las partes,  por lo que, tanto 

vendedor como comprador las asumen, siempre y cuando obtengan beneficios a 

cambio, tales como mayor número de transacciones a nivel internacional, como 

rentabilidad al momento de celebrar dichos contratos; sirve como un mecanismo de 

aprendizaje, esto con el fin que las partes supere dichos “miedos” y poder con más 

seguridad en futuro relaciones comerciales de carácter internacional.  

Estos pueden aparecer tanto a vendedor como a comprador en el contrato de 

compraventa, requieren su estudio, en el que, en cada caso deben determinar la mejor 

alternativa para minimizar, asumir, trasladar a un tercero o cubrir con seguros los 

bienes objeto del mismo. (Ballesteros, 2005.).  

Respecto de las Instituciones como la Convención de Viena, los Principios 

UNIDROIT, la UNICITRAL, y la Cámara de Comercio Internacional, autores como Vidal 

y Oviedo (2016) consideran que la transmisión del riesgo, se encuentra ligada al 

incumplimiento contractual, lo que cuestionan si el riesgo de la mercancía es resuelta 

por medio del incumplimiento; a lo que indican que no evalúa el inconveniente desde el 

momento de la entrega de los bienes sino a partir de la suscripción del contrato en sí, 
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así como en el posible incumplimiento que puede acarrear alguna de las partes 

producto de la realización del riesgo. 

 

Para los autores en cita, éstos rescatan que primordialmente la Convención de 

Viena de 1980 ha sido un gran instrumento, toda vez que, ha estudiado las diferencias 

que se derivan del régimen contractual a nivel internacional, así como, ha prestado 

utilidad y ha servido como método diferenciador del derecho interno y de apoyo para 

este último, con el fin de dar soluciones a los problemas suscitados en el escenario 

mercantil internacional (p. 155-158). 

El riesgo desempeña un papel importante en todas las etapas del contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, teniendo en cuenta que dependiendo de la 

celebración de la misma, se benefician las partes, sin importar sus intereses que de por 

sí son diferentes, así mismo, y teniendo en cuenta el desarrollo económico, se han 

interesado en enfocar en la normatividad mercantil internacional. (Martín, 2000). 

 
5. Análisis de casos 

En los arts. 66 a 70 de la Convención de Viena de 1980 se ocupa de la transmisión 

del riesgo bien sea al comprador o al vendedor por concepto de pérdida o deterioro a 

los bienes objeto de contrato de compraventa internacional. Ahora bien, existen casos 

en los que han ocurrido inconsistencias en medio de la celebración del contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, y de los cuales se ha sentado 

jurisprudencia sobre el particular, veamos: 

 
5.1 Casos frente a la responsabilidad del vendedor 

• Caso 338: CIM 1 1); 30; 31; 53; 66; 69 2); 71 1); 71 3) Alemania: 
Oberlandesgericht Hamm; 19 U 127/97 23 de junio de 1998: En este caso dos 

vendedores de nacionalidad austriaca y un comprador de origen alemán celebraron 

contratos de compraventa sobre muebles fabricados y depositados en un “storage” en 

Hungría. Al momento que las mercaderías se entregaron en dicho depósito, los 

vendedores expidieron facturas de acopio que luego fueron remitidas al comprador. En 

dichos contratos, las partes pactaron que el comprador tenía derecho a retiros parciales 
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de los bienes, siendo estos entregados por los vendedores, transportados por terceros. 

Al momento de la entrega de la mercancía, el comprador debía pagar el precio 

pactado; al pasar el tiempo, los vendedores, y luego de haber expedido varias facturas 

de acopio en depósito, estos cedieron los derechos del contrato a un tercero, siendo 

este suceso notificado al comprador por escrito, aceptado por este posteriormente. Sin 

embargo, y como el comprador no había recibido los muebles que figuraban en los 

documentos de depósito, esto optó por no pagar el monto acordado en el contrato, 

aunado a esto, la empresa de depósito, de nacionalidad húngara, fue declarada en 

quiebra, así mismo, las mercaderías desaparecieron del depósito. Los vendedores 

procedieron a demandar al comprador con el objetivo de cobrar el precio pendiente de 

pago, el cual se encuentra contenido en las facturas de almacenamiento.  

Al llevar esto ante instancias judiciales, el Tribunal de Primera Instancia desestimó 

la demanda así mismo, el Tribunal de Apelación Superior alemán confirmó la decisión 
del aquo, considerando que la compraventa era aplicable, teniendo en cuenta que 

ambas partes se encuentran domiciliadas en diferentes Estados, así mismo no 

excluyeron la aplicación de la Convención de Viena de 1980, establecido en el art. 6 del 

tratado. Así mismo el fundamento de la desestimación de las pretensiones de los 

vendedores consistió en que la aceptación por parte del comprador se asimila al 

reconocimiento de los haberes cedidos. Así, al existir vacíos relativos a la cuestión de 

reconocimiento, dicha entidad aplicó las normas del derecho internacional privado 

alemán, así como del derecho interno austriaco, por ende la aceptación por escrito de 

la cesión no era menester de reconocimiento de créditos, ergo, el tribunal desestima las 

pretensiones de la demanda. 

La decisión fue considerada por el tribunal, en el entendido que la parte 

demandante no se encontraba facultada para reclamar el precio pactado en el contrato, 

teniendo en cuenta que los vendedores no podían realizar la entrega material de los 

bienes inmersos en la relación contractual, parte sustancial en sus obligaciones. Por 

ende, la entidad exhortó al comprador a diferir el pago del precio, esto, por cuanto este 

último manifestó la negativa del cumplimiento de la obligación.  

Finalmente, las consideraciones más relevantes obedecieron a que el comprador no 

estaba obligado a pagar el precio del contrato de compraventa, toda vez que los 
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vendedores no demostraron que la mercancía se hubiera extraviado después de la 
transmisión del riesgo al comprador.   

• Caso 317: CIM 1 1) b); 6; 8); 31 a); 66; 67 Alemania: Oberlandesgericht 
Karlsruhe; 15 U 29/92 20 de noviembre de 1992: Esta vez, y luego de una larga y 

benefactora relación comercial, el accionante, un vendedor francés vendió mercancías 

a un comprador de origen alemán. El vendedor envió la mercadería de acuerdo a las 

estipulaciones generales, es decir “portes pagos, sin arancel y libres de impuestos” 

entregándolas inicialmente a un porteador; luego de esto, el comprador manifiesta su 

negativa en cuanto que la entrega nunca se llevó a cabo, así como del hecho que el 

vendedor presentara un recibo sin firmar, con el sello de aprobación del comprador, a 

fin de probar la recepción de los bienes. Por ende el comprador no pagó sobre la 

mercadería y el vendedor inició acciones legales, reclamando el precio de los 

productos.  

El tribunal de primera instancia atendió y sentenció a favor del vendedor, sin 

embargo, el tribunal de apelación decidió desestimar las pretensiones de la demanda, 

en el entendido que el vendedor no tenía derecho a reclamar el precio pactado en el 

contrato, esto, teniendo en cuenta que el recibo con sello pero sin firma no constituía 

prueba fehaciente de la entrega de las mercancías. En consecuencia, el tribunal estimó 

que el comprador no se encontraba obligado para pagar el precio de compra, ya que el 
riesgo no se había transmitido al comprador en el momento en que las 
mercancías estuvieran en poder del porteador para luego ser trasladadas al 
comprador. Así mismo, el vendedor se encontraba obligado a entregar las mercancías 

en el lugar de establecimiento del comprador, por cuenta y riesgo de este primero, el 

tribunal, y de conformidad con la cláusula de “portes pagados” se estimó que dicha 

estipulación no solamente se refiere a los gastos de transporte sino a la transmisión del 

riesgo. 

 
5.2 Casos frente a la responsabilidad del comprador 
 
• Caso 340: CIM 1 1); 4; 8; 25; 46; 47; 49 2) b); 53; 66; 69 2) Alemania: 
Oberlandesgericht Oldenburg, 12 U 54/98 22 de septiembre de 1998: En este caso, 
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un vendedor noruego vendió salmón crudo a una sociedad de origen danés, del cual 

este último se encargaba de transformarlo (salmón ahumado) y venderlo a un 

comprador alemán. Luego de un tiempo, la sociedad se halló en una difícil situación 

económica, del cual el vendedor remitió un pedido de confirmación al comprador; de 

acuerdo a lo anterior, el vendedor se encontraba en la situación de entregar salmón 

crudo en una dirección distinta del establecimiento de la sociedad conforme al 

INCOTERM “entregado libre de derechos”. Después de recibir  el pedido de 

confirmación, el comprador firmó y efectuó la devolución del producto al vendedor, sin 

embargo las remitió a la sociedad. Consecuencialmente, el vendedor entregó la 

mercancía a la sociedad y las facturas de venta al comprador. Dichos documentos 

contenían la dirección de la sociedad para la entrega de los productos, sin embargo, y 

a causa de la entrada en quiebra de dicho establecimiento, el comprador no recibió la 

mercadería y decidió no pagar el precio, por lo que el vendedor inicia el proceso.  

El tribunal de primera instancia decidió acceder a las pretensiones de la demanda, 

por lo que el comprador procedió a apelar el aquo, así mismo procedió a declarar la 

resolución del contrato con el fin que fallaran a su favor, sin embargo, el tribunal de 

segunda instancia confirma el contenido de la primera.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el pedido de confirmación del vendedor 

constituía una oferta de entrega de salmón crudo,  así como la petición de confirmación 

era muestra  de las intenciones del vendedor para celebrar un contrato de compraventa 

internacional con el comprador. De la oferta, el comprador accedió, prueba de ello eran 

los pedidos de confirmación debidamente firmados, por ende, ya se había celebrado un 

contrato de compraventa. De lo expuesto, el tribunal de apelación consideró que no era 

necesario seguir divagando cuando las pruebas demostraban que entre el vendedor y 

el comprador existía un vínculo comercial de carácter comercial, así mismo que la 

confirmación del pedido recibido y firmado por el vendedor por medio de la sociedad 

(en quiebra) no era relevante para el caso en concreto.    

En consecuencia, el tribunal estipuló que no existió incumplimiento sustancial del 

contrato de compraventa por parte del vendedor, aun cuando la sociedad danesa 

presentó dificultades económicas y la entrega del salmón crudo tuvo que surtirse 

directamente por el vendedor no fue impedimento para el cumplimiento de las 
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obligaciones de este. Adicional a lo anterior, el tribunal argumentó que en el evento que 

el vendedor hubiera incurrido en incumplimiento contractual, el comprador no había 

declarado resuelto dentro de un lapso razonable, así mismo el comprador no había 

exigido la entrega en el lugar estipulado; a lo que el tribunal interpretó que el comprador 

aceptó que la entrega de la mercancía tuviera lugar en el establecimiento de la 

sociedad.  

Finalmente, el tribunal concluyó que el vendedor cumplió con las obligaciones 
pactadas en el contrato de compraventa, así mismo, el riesgo se había transmitido, 
por ende, el comprador se encontraba obligado a pagar el precio de compra, aun 

cuando no hubiera recibido el producto. 

• Caso 163: 66; 67 Hungría: Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 
Industria de Hungría. Laudo arbitral emitido en el caso Nº VB/96074, de 10 de 
diciembre de 1996: Aquí, una empresa de la antigua Yugoslavia, vendió y entregó 

caviar a otra de nacionalidad Húngara. En el cuerpo del contrato establecieron que el 

comprador recogerá el producto en el establecimiento del vendedor y lo llevará hasta 

Hungría, así mismo indicaron que el pago del precio se realizará dos semanas después 

de la entrega de la mercancía, <<en ese momento ocurrió el embargo de la 

Organización de las Naciones Unidas contra Yugoslavia>>, así, el vendedor cedió el 

crédito del valor del precio del producto a una empresa con domicilio en Chipre. El 

comprador reconoció la cesión de crédito, sin embargo no pudo efectuar el pago, por 

cuanto indicó que el embargo de las Naciones Unidas a Yugoslavia correspondía a un 

impedimento de fuerza mayor. 

El tribunal de Arbitraje indicó que el daño ocasionado por la fuerza mayor tenía que 
ser asumido por la parte a la que se había transmitido el riesgo, es decir, el 

comprador; esto por cuanto señaló que los riesgos del transporte corrían a cargo del 

demandado, a menos que el contrato concluido entre las partes o el derecho aplicable 

dispusieran otra cosa. Por ende, el comprador no quedaba exento aun cuando el daño 

se debiera a un acto u omisión del vendedor. Por lo anterior, el comprador se 

encontraba obligado a pagar el precio de la mercancía entregada, junto con los 

intereses correspondientes.  
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• Caso 701: CIM 1 1) a); 1 1) b); 7 2); 35 2) a) Argentina: Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial 24 de abril de 2000: Tal y como se expuso en el punto 

3.1 de este escrito, este caso hace alusión al campo de aplicación del Contrato de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, así como del procedimiento que debe 

efectuar el comprador, con el fin de determinar la calidad de los productos, 

consecuencialmente la exigencia de los derechos por inconformidad. 

Retomando lo anterior, el vendedor, de establecimiento en Argentina celebró en 

1988 un contrato de compraventa para el suministro de carbón vegetal al comprador, 

con domicilio en Alemania, en medio de las cláusulas del contrato, se estableció que el 
método de entrega se efectuaría bajo la modalidad “FOB Buenos Aires”. Sin embargo y 

con el paso del tiempo, el vendedor procede a demandar contra el comprador por 

cuanto este último incumplió el pago del precio de la mercancía, por su parte el 

comprador no solo se defendió de las pretensiones de la actora, sino que interpuso una 

reconvención por concepto de daños y perjuicios, esto, argumentando que la calidad de 

la mercadería no era la convenida en el contrato, así mismo, indicó que no era posible 

el uso del producto para el propósito planeado. El Tribunal de primera instancia decidió 

desestimar la contrademanda, ergo, ordenó el pago de la obligación del comprador, así 

como de los importes del vendedor. 

Luego que el comprador optara por apelar lo ordenado en primera Instancia, la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires estudió en primer 

lugar si el contrato era regulado por la Convención de Viena de 1980, en este 

cuestionamiento concluyeron que la Convención  no era aplicable, teniendo en cuenta 

que en Alemania entró a funcionar después de la celebración del contrato, sin 

embargo, señalaron que, de conformidad con el derecho internacional privado 

argentino, el sustento jurídico del contrato celebrado se encontraba en Argentina, esto 

bajo la regulación de dicha relación comercial  por la ley  del lugar donde se ejecutaba 

la obligación principal (la entrega del producto). 

Luego de resolver dicho interrogante, y luego de revisar que en las estipulaciones 

del contrato de compraventa se había estipulado la modalidad “FOB Buenos Aires”, se 

estableció que la obligación de entrega de la mercancía había que ser realizada en 

Argentina, lo que llevaba a la regulación de dicha relación comercial bajo el 
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ordenamiento jurídico argentino; así las cosas, indicaron que el Contrato de 

Compraventa Internacional de Mercaderías era  aplicable en virtud del artículo 1 de la 

Convención de Viena de 1980.  

Para dar una solución de fondo, la Cámara resaltó que la Convención de Viena de 

1980, a pesar que regula las obligaciones de los vendedores correspondientes a la 

entrega de los bienes así como los del comprador en el caso de manifestar 

inconformismo a los mismos, esta no incluye un acápite que explique el proceso que 

debe realizar el comprador para que establezca la calidad de los productos; por lo que 

para dicha laguna acudieron al estudio del Artículo 2 de la Convención, así como a las 

normas mercantiles argentinas, a lo que indicaron que las pruebas de inconformidad 

del producto se regían por la regulación interna, en el que indican que para efectos de 

manifestar inconformismo en las mercancías, el afectado debe probar con dictámenes 

periciales, tal y como lo establece el artículo 476 del código de comercio del país 

gaucho. No obstante, también señalan que en el caso que el comprador hubiera 

efectuado dicho procedimiento, el producto seguía conforme a las estipulaciones del 
contrato. A opinión de la Cámara, la mercancía podría utilizarse “para asar comida a la 

parrilla” por ende es apto para el uso que es destinado mercancías del mismo tipo, tal y 

como lo consagra el Artículo  35 2) a) de la Convención de Viena de 1980. Así las 

cosas, se había efectuado una correcta Transmisión del Riesgo del Vendedor al 
Comprador. Por lo que confirmó la sentencia de primera instancia y en consecuencia 

se condenó al comprador al pago del precio pactado en el contrato de compraventa. 

 

5.3 Conclusiones parciales 
De los casos anteriormente vistos, se plasma lo estipulado en el art. 66 de la 

Convención de Viena de 1980, en el entendido que si las mercancías se pierden o se 

deterioran, el comprador no queda eximido de cumplir la obligación del pago del precio 

pactado en el contrato una vez que se haya transmitido el riesgo; sin embargo, si el 

extravío o el daño son responsabilidad del vendedor, el comprador puede manifestar la 

negativa al cumplimiento del pago. Los tribunales fundamentan sus decisiones de 

acuerdo al artículo citado, en el entendido que el comprador no se encuentra obligado a 
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pagar el precio, siempre que el vendedor sea incapaz de probar la transmisión del 

riesgo de pérdida o deterioro de las mercancías. 

Luego de la exposición de los casos respecto de la responsabilidad por medio del 

vendedor, en el primero se pudo evidenciar que el Tribunal determinó la transmisión del 

riesgo a partir del art. 69 de la Convención de Viena de 1980, a causa del acuerdo de 

las partes, en el que el comprador debía hacerse cargo de las mercancías en un sitio 

distinto del establecimiento de los vendedores, no obstante no se cumplieron con las 

condiciones estipuladas para la transmisión del riesgo que indica la normatividad citada 

a saber, la entrega de los bienes objeto del contrato, así como el conocimiento y la 

disposición de estos hacia el comprador. De acuerdo a lo plasmado en el contrato, la 

entrega de dichos muebles debía realizarse  a petición del comprador, lo cual no se 

efectuó, los vendedores no puso la mercancía a disposición del comprador. 

(UNICITRAL, 2010) 

En nuestro segundo caso, se pudo apreciar que el tribunal sienta que el hecho que 

el vendedor hubiera contratado un seguro de transporte hacía alusión a que este sería 

responsable del riesgo del transporte de los productos, así mismo, y en ocasiones, el 

vendedor había suministrado mercancías al comprador a través de medios propios de 

transporte. Por lo que era una muestra de la intención de las partes de aceptar la 

transmisión del riesgo en el lugar de establecimiento del comprador, ubicado en 

Alemania. Se concluyó que el vendedor no pudo demostrar que las mercancías fueran 

entregadas al comprador, ergo no habría transmisión del riesgo a este. 

Por otro lado, al detallar los tres casos expuestos, respecto a la responsabilidad del 

comprador, se evidencian ciertos resultados similares que este asume cuando es 

transmitido el riesgo; la Convención de Viena de 1980 ha establecido las reglas cuando 

es transmitido al comprador la transmisión del Riesgo de pérdida o deterioro en los 

eventos que el contrato implique transporte de mercancía. En los casos se estableció 

que el riesgo es transmitido al comprador cuando el vendedor pone los productos bien 

sea directamente en su establecimiento o por medio de intermediarios o a un porteador 

determinado, así mismo, la transmisión dio efecto, sin perjuicio que las partes tuvieran 

un título sobre las mercancías a su favor. Así mismo, se reveló sobre las 

consecuencias de la transmisión del riesgo al comprador sobre la obligación del precio, 
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así como los efectos cuando este incurre en incumplimiento son abordados a partir de 

la Convención de Viena, plasmada en las decisiones de los tribunales y laudo arbitral 

en exposición (UNICITRAL, 2010). 
 

6. Conclusiones finales 

 

Luego de haber abordado este tema, se mostró inicialmente que el contrato de 

compraventa internacional de mercaderías es la puerta a las relaciones comerciales a 

nivel mundial, de los cuales han creado estrategias que cambian al pasar los años, esto 

con el fin de innovar en dicho campo y que el tráfico de mercancías sea cada día más 

accesible y que celebrar contratos de compraventa a nivel internacional sea cada vez 

más cotidiano, las herramientas tecnológicas han sido grandes aliadas para que se 

lleve esto a cabo. A pesar que en la forma pueda que varíe ciertos aspectos, la esencia 

del contrato de compraventa internacional de mercaderías sigue siendo la misma, es 

decir, un acuerdo de voluntades sobre un producto determinado, del cual estipulan 

precio, costes, fletes, seguros, transportes, entre otros.  

No obstante, y a pesar de lo práctico que puede llegar a ser el contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, este no deja de tener tintes de complejidad 

y contratiempos, por los cuales las partes involucradas crean las estrategias necesarias 

para poder dar solución a dichos inconvenientes.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la solución al problema jurídico ¿Cuáles son los 

principales riesgos entre vendedor y comprador, en cuanto al contrato de compraventa 

internacional de mercaderías, según la convención de Viena de 1980 y los principios 

Unidroit? Se estableció que tanto vendedor como comprador registran riesgos tales 

como la pérdida o deterioro de las mercancías al momento de celebrar contratos de 

esta índole, las cuales puede suceder en cualquier momento de la relación comercial,  

a lo que las partes (aunque en su mayoría corresponde al vendedor) incorpora seguros 

y transportes especializados a las mercancías, para mitigar este tipo de inconvenientes.  

Para dar respuesta al problema jurídico planteado, fue necesario abordar en primer 

lugar el concepto de contrato de compraventa internacional de mercaderías, entendido 

este como el acuerdo de voluntades de partes denominadas vendedor y comprador, las 
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cuales cuentan con unas calidades determinadas al momento de la celebración del 

contrato de compraventa internacional de mercaderías con la particularidad de estar 

domiciliados o ser residentes de Estados diferentes, esto con el fin de realizar una 

transacción de bienes o servicios a escala internacional; dado el carácter internacional 

del contrato de compraventa internacional de mercaderías, este adopta unas calidades 

especiales, muestra de ellos son los constantes contratos de transporte o seguros en 

los que, de manera accesoria, brindan protección y seguridad al término satisfactorio 

del vínculo comercial. 

Luego de las nociones básicas del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías, analizamos los elementos de formación de esta, siendo entendida  como 

la manifestación clara, expresa o tácita de la voluntad por medio de la cual una persona 

determinada propone a una o varias personas determinadas o indeterminadas, la 

conclusión de un contrato bajo ciertas condiciones que pueden ser o no mencionadas 

en la invitación a contratar. Para ello, y bajo las perspectivas y regulaciones 

Internacionales y locales, el contrato supone el encuentro de al menos dos voluntades, 

las cuales se reúnen con el propósito principal de intercambiar algún tipo de mercancía, 

sea este tangible o intangible, y recibir por aquella acción una clase de 

contraprestación, el cual es de tipo monetario. Dicha relación debe tener lugar en un 

especio o territorio de algún Estado y deberá producir sus efectos en el territorio de otro 

Estado. (Marín, 2012). 
A partir de lo anterior, y como presupuestos jurídicos de los elementos de formación 

del contrato de compraventa internacional de mercaderías, se encuentran: la buena fe, 

las cauciones y obligaciones derivadas de un contrato concluido con otra persona, la 

transferencia consensual de una persona a otra del derecho que posee el cedente al 

pago de una suma de dinero o de alguna otra prestación; las cláusula penal y estándar, 

en las cuales la primera se encarga de asegurar el incumplimiento de una obligación, la 

segunda son aquellas preparadas con anticipación por una de las partes; el pago 

efectivo de la prestación de lo que se debe; por último, el plazo, aquel que se fija para 

el cumplimiento de la obligación, siendo este expreso o tácito. (Monroy. 2013).  

Después de los elementos de formación del contrato de compraventa internacional 

de mercaderías, se dio a colación las diferentes obligaciones que suscitan tanto a 
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vendedor como a comprador, si bien dichas acciones vinculantes son relativamente 

básicos, por ejemplo, en el caso de vendedor, entregar las mercancías, y de comprador 

al pagar el precio pactado en dicha relación comercial, al establecer un vínculo 

internacional, las obligaciones de las partes incluyen más ingredientes de carácter 

organizacional, estas con el fin de cumplir con el desempeño de su papel como parte 

en el contrato, consecuencialmente llegar a feliz término el contrato, lo anterior, 

tomando como referencia lo estipulado en los artículos atinentes en la Convención de 

Viena de 1980.  

Como obligaciones del vendedor en marco del contrato de compraventa 

internacional de mercaderías se encontró en primer lugar la transmisión del dominio al 

comprador, esto con el fin que este último pueda disponer de la propiedad plena de las 

mercancías; Jorge Oviedo (2010), indica que para tal efecto, el vendedor debe hacer 

efectiva la entrega material de las mismas, (esto, sin confundir las definiciones 

transmisión del dominio con la mera entrega física de los productos, no obstante, para 

una transmisión plena se necesita de estos elementos) así como de documentos que 

pueda necesitarse para garantizar la propiedad del nuevo adquiriente de los bienes y/o 

servicios, finalmente se endilga al vendedor que las mercancías (según el tipo de los 

bienes) deben tener el cuidado respectivo, bien sea envasado, empacado, embalado, 

entre otros, así como garantizar que estos, sirvan para los propósitos deseados por el 

comprador, sin dejar de lado las excepciones propuestas por la Convención, hecho que 

se notó en el Caso 701: CIM 1 1) a); 1 1) b); 7 2); 35 2) a) Argentina de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial 24 de abril de 2000 (UNICITRAL, 2010), 

donde el género de la mercancía era útil para los propósitos requeridos por el 

comprador, sin importar la especie (pp. 6-12). 

El autor también en cita señala las obligaciones del comprador contenidas en la 

Convención de Viena de 1980, las cuales considera que son recíprocas a las 

endilgadas al vendedor, pagar el precio, como se ha dicho anteriormente, corresponde 

a su obligación principal, no obstante, este requiere de hacer lo necesario para cumplir 

“su parte” en el contrato; esta obligación se acompaña de concretar contratos 

accesorios para la realización del pago, así como adoptar diferentes medios físicos o 

electrónicos para su ejecución, conocer del mercado de divisas, entre otros. (P. 18) Así 
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mismo, el comprador se encuentra obligado a la recepción de las mercancías, 

consistente en efectuar las actuaciones necesarias para que el vendedor pueda 

entregar los bienes, de esto deriva que este indique su domicilio de recepción, así 

como el trámite y los medios adoptados para el transporte, así como la guarda de las 

mercaderías, esto, dependiendo del tipo de INCOTERM que se haya pactado 

inicialmente con el vendedor, el cual se puede recoger en fábrica, en puertos o en el 

domicilio del comprador. De la recepción de la mercancía se desprenden obligaciones 

accesorias para el comprador, la cual corresponde a la especificación e inspección de 

los bienes, esto de acuerdo a las necesidades de este, el cual previamente debe ser 

manifestado al vendedor o posterior, si manifiesta alguna inconformidad, siempre que 

este lo indique en un plazo prudente, a pesar que en ninguna parte de la Convención 

de Viena así  lo contemple (p. 18-21). 

Respecto de la Transmisión del Riesgo en el Contrato de Compraventa 

Internacional de Mercaderías,  se tiene en cuenta que no es una obligación que 

corresponda únicamente al vendedor, sin embargo, se considera que es un efecto del 

cumplimiento de las obligaciones de este, en especial las de la entrega de mercancías 

(así de los documentos si hay  lugar) y la transmisión de la propiedad de las mismas; 

en tanto que al comprador corresponde desde el momento desde que la pérdida o el 

deterioro de los bienes no eximan al comprador de la obligación del pago del precio, 

siempre que esto no ocurra por conducta del vendedor. De lo expuesto, se establece 

que la transmisión del riesgo para el comprador es entendida como una obligación 

adicional, en tanto que para el vendedor es una consecuencia del cumplimiento de las 

mismas. (Moreno, 2002). 

A pesar que en un inició se concluyó que  durante de la ejecución del contrato, esta 

genera incertidumbre tanto para vendedor como comprador, se considera que este es 

determinante en una venta típica, esto por cuanto en el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías, el vendedor siempre espera el pago de la mercadería lo 

más rápido posible, así como el comprador espera el recibo de la mercancía, con las 

calidades y cualidades exigidas para tal fin. Daniel Chow (2005) señala que, el deseo 

del vendedor consiste en enviar la mercancía vendida al comprador, así mismo, el 

deseo del comprador se basa en la inspección de los bienes inmediatamente sean 
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recibidos, esto, con el fin de dar buen término respecto de las cláusulas del contrato; no 

obstante indica que, en una relación comercial, donde las partes son separadas por 

grandes distancias y quizás, nunca se puedan ver en persona, incluso si las 

transacciones comerciales son repetitivas entre ellas, son determinantes de un riesgo 

en el contrato de compraventa internacional de mercaderías (p. 51). 

En los análisis de casos, se pudo apreciar la aplicación de la Convención de Viena 

de 1980 respecto a las atribuciones de responsabilidad tanto para vendedor como para 

comprador, la jurisprudencia emanada de los tribunales, así como de los laudos 

arbitrales han establecido responsabilidad, así mismo garantiza derechos y 

obligaciones (aunque en ocasiones se puedan presentar excepciones)para las partes 

contratantes, constituye uno de los elementos más sobresalientes de este, teniendo en 

cuenta que por medio de sus sentencias, de conformidad a la Convención de Viena de 

1980, se determina si el vendedor o el comprador es responsable por el daño o 
extravío de los productos. Específicamente en el caso 338: CIM 1 1); 30; 31; 53; 66; 69 

2); 71 1); 71 3) Alemania: Oberlandesgericht Hamm; 19 U 127/97 23 de junio de 1998 

se aprecio que los vendedores no podían reclamar el precio pactado en el contrato de 

compraventa, teniendo en cuenta que estos no podían realizar la entrega material de 

los bienes inmersos en la relación contractual, ergo, el comprador manifestó la negativa 

del cumplimiento de la obligación, por su parte en el caso 317: CIM 1 1) b); 6; 8); 31 a); 

66; 67 Alemania: Oberlandesgericht Karlsruhe; 15 U 29/92 20 de noviembre de 1992 se 

evidenció que el vendedor no tenía derecho a reclamar el precio pactado en el contrato, 

esto, teniendo en cuenta no obtuvo pruebas contundentes para demostrar de la entrega 

de las mercancías. En consecuencia, el tribunal estimó que el comprador no se 
encontraba obligado para pagar el precio de compra, en contraste en el caso 340: CIM 

1 1); 4; 8; 25; 46; 47; 49 2) b); 53; 66; 69 2) Alemania: Oberlandesgericht Oldenburg, 12 

U 54/98 22 de septiembre de 1998 se estimó   el pedido de confirmación del vendedor 

constituía una oferta de entrega del producto objeto del contrato,  aunado a lo anterior, 

la solicitud de confirmación constituyó evidencia de las intenciones del vendedor para 

vender el producto, mediante un  contrato de compraventa internacional con el 

comprador. Así mismo el comprador accedió, prueba de ello eran los pedidos de 

confirmación debidamente firmados, por ende, ya se había celebrado una relación 
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comercial de índole internacional. Por otra parte en el caso 163: 66; 67 Hungría: 

Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Hungría. Laudo arbitral 

emitido en el caso Nº VB/96074, de 10 de diciembre de 1996 se constató que los daños 

ocasionados por fuerza mayor en los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías tienen que ser asumidos por la parte a la que se haya transmitido, así 

como de los riesgos del transporte corren por lo general a cargo del comprador, a 

menos que el contrato estipulado entre las partes o el derecho aplicable dispusieran 

otra cosa. Por otro lado se evidenció que el comprador no queda exento aun cuando el 

daño se debiera a un acto u omisión del vendedor., y por último, en el caso 701: CIM 1 

1) a); 1 1) b); 7 2); 35 2) a) Argentina: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 

24 de abril de 2000,  se observó que en el momento de celebración del contrato de 

compraventa, el comprador no determinó la calidad de la mercancía requerida, inmersa 

en el cuerpo de esta, esto, por cuanto evitó recurrir a dictamen pericial para determinar 

que la calidad de dicho producto no correspondía a lo solicitado, así mismo se 

comprobó que la mercancía objeto del contrato se podía utilizar con otros propósitos en 

Alemania, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35) 2) a) de la Convención de Viena 

de 1980.   

Finalmente,  por la necesidad de regular dichos asuntos mercantiles, dado que la 

contratación se ha aumentado considerablemente, así como los medios de ejecución, 

tales como transporte y seguros, fue casi obligatorio que la transmisión del riesgo fuera 

reglamentada (Terán, 2013). A lo anterior, la Convención de Viena de 1980 es una 

herramienta que en medida responde a las dificultades que puedan suscitarse en los 

contratos de compraventa internacional de mercaderías, así mismo es un precursor 

para la necesidad de unificar normatividad respecto de comercio internacional, esto con 

el fin que las transacciones mercantiles y las disputas que llegaran a lugar, sean 

dinámicas y de fácil solución. Respecto de la transmisión del riesgo, la Convención de 

Viena se encargó de regularla en los arts. 66 a 70, esto con el fin de regular el riesgo a 

las formas de contratación y al comercio moderno (Sánchez, 2008).  

De manera complementaria, instituciones como la Cámara de Comercio 

Internacional, los Principios Unidroit y la UNICITRAL han ajustado en cuestión de forma 

el contrato de compraventa internacional de mercaderías, esto para que las partes 
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contratantes ajusten sus derechos y obligaciones de acuerdo a sus necesidades, 

muestra de ello consiste en los INCOTERMS, en los cuales, en cada una de sus 

modalidades se encuentra amparada la transmisión del riesgo, los cuales varían los 

grados de responsabilidad, unos en mayor o menor grado, esto, en cuanto al tipo de 

productos que se transportan, alrededor del mundo. Como se dijo anteriormente, 

dichas instituciones trabajan de manera armónica, supliendo vacíos que puedan existir 

en los arts. 66 a 70 de la Convención de Viena de 1980, regulando de manera integral 

la transmisión del riesgo y el tráfico mercantil en general. (Cadena; Cubillos, 2012). 

Por último, y a pesar que dichas instituciones han trabajado formidablemente para 

dar dinamismo al contrato de compraventa internacional de mercaderías, se considera 

que aún falta endilgar más responsabilidades que deba acarrear el comprador en las 

relaciones comerciales, al momento de transmitir el riesgo, sin perjuicio que 

previamente se han indicado que para este se interpreten como una obligación 

accesoria; lo anterior, teniendo en cuenta que estas en su mayoría son cargadas al 

vendedor, aun cuando haya agotado todas sus actuaciones en la relación mercantil y 

sean consideradas como una consecuencia del cumplimiento de la totalidad de sus 

obligaciones; sin embargo, y como se evidenció en los casos frente a la 

responsabilidad del vendedor, la transmisión del riesgo no se desliga de este del todo, 

solo hasta que sean recibidas de conformidad por parte del comprador. 
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