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DESCRIPCIÓN: Siendo el contrato de compraventa internacional de mercaderías 
un instrumento esencial para el desarrollo del comercio a nivel mundial, se 
evidencia que esta ha recibido variaciones en materia legislativa, por lo que su 
regulación difiere en materia internacional, regional y local, lo anterior en marco al 
uso de terminología, tratados internacionales y principios aplicados a la relación 
comercial. Con esta premisa, se estudió los tipos de riesgos  presentados en el 
contrato de compraventa internacional de mercancías entre vendedor y comprador 
(en algunos casos se involucra a terceros) en cualquiera de las etapas de este.  
 
METODOLOGÍA la investigación se desarrolló con la 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, sea en materia internacional, regional o local.  
 
PALABRAS CLAVE: CONTRATO, COMPRAVENTA, RIESGOS, CONVENCIÓN 
DE VIENA, PRINCIPIOS UNIDROIT, INTERNACIONAL, VENDEDOR,  
COMPRADOR, TRANSMISIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

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 

                                            
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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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 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). 
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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 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 
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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 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 recibidos, esto, con el fin de dar buen término 
respecto de las cláusulas del contrato; no obstante indica que, en una relación 
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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 
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 
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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 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 
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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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