
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 7 
 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 
PROGRAMA DEDERECHO 

 
 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2021  

 

 

TÍTULO 

Algunos efectos jurídicos de la transmisión de los riesgos en el contrato de 

compraventa internacional de mercaderías. 

 

AUTORES 

Sánchez Saavedra, Giseth Tatiana. 

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Fernández Salas, Sergio Andrés. 

 

 
 

MODALIDAD: Artículo de reflexión  

 
 

PÁGINAS: 31 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS: N/A ANEXOS: N/A 

 
CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

1.ALGUNAS APROXIMACIONES CONCEPTUALES RELEVANTES 

2.REGULACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE 

MERCADERÍAS POR LA LEX MERCATORIA 

3.INCOTERMS. REGLAS DE INTERPRETACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

4.LAS PARTES Y LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE LAS MERCADERÍAS EN EL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 7 
 

5. ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE LOS RIESGOS: CONVENCIÓN DE VIENA DE 1980 

E INCOTERMS 

6. CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

 
DESCRIPCIÓN 

En el contrato de compraventa internacional de mercaderías, las mercancías deben 

recorrer grandes distancias para llegar al país de destino. En ese recorrido pueden 

existir factores de riesgos que impiden la ejecución normal del contrato. Dichos riesgos 

se traspasan del vendedor al comprador en momentos específicos, a partir de los 

cuales se genera efectos jurídicos que recaen en las partes y en el negocio jurídico. 

 
METODOLOGÍA 

Para la metodología se implementó un método inductivo -deductivo a partir de la 

revisión documental y doctrinaria. Concretamente, consistió en buscar y analizar 

textos normativos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Sobre 

el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías y textos científicos y 

académicos en diferentes bases de datos que aportaran una posible solución o 

hipótesis. Una vez recopilados los textos, se analizaron y se sustentó con la 

información sustraída la respuesta a la pregunta de investigación. 

 
PALABRAS CLAVE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL, MERCADERÍAS, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, LEX 

MERCATORIA, INCOTERMS, TRANSMISIÓN DEL RIESGO, EFECTOS JURÍDICOS, 

COLOMBIA.  

 
CONCLUSIONES 

¿Cuáles pueden ser algunos efectos jurídicos de la transmisión de los riesgos en un 

contrato de compraventa internacional de mercaderías? Para responder a la pregunta 

deben ser precisados dos aspectos relevantes. Primero, que la simple transmisión de 

los riesgos que le hace el vendedor al comprador en el momento y lugar pactado 

genera el efecto jurídico de la responsabilidad. Consiste en que una vez el vendedor 

le transmite los riesgos al comprador, el vendedor deja de ser responsable de todo lo 

que le pueda ocurrir a las mercancías, mientras que el comprador empieza a asumir 

dicha responsabilidad. Sin embargo, y este es el segundo aspecto, la simple 

transmisión de esa responsabilidad no altera el negocio jurídico ni perjudica a las 

partes a menos de que se produzca el riesgo. De tal forma que la teoría de la 

transmisión de los riesgos y sus efectos obtiene relevancia dentro del contrato porque 

parte de la base de que se ha producido un riesgo. Partiendo de estas enunciaciones, 

aquí solo interesa responder a la pregunta cuáles pueden ser algunos efectos jurídicos 

de la transmisión de los riesgos en el contrato de compraventa internacional cuando 

se ha producido un riesgo, teniendo en cuenta que en estos casos se evidencia una 

afectación que recae en las partes y en el contrato.  

 

Bajo este análisis se identificaron cinco efectos jurídicos que pueden afectar directa e 

indirectamente a las partes y al negocio jurídico los cuales pueden concurrir o excluirse 

entre sí. Los efectos jurídicos identificados son: el detrimento patrimonial, 

incumplimiento contractual, modificación de las obligaciones contractuales, la 

exoneración de responsabilidad y la extinción de las obligaciones. 
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En cuanto al detrimento patrimonial se estableció que es un efecto jurídico que 

perjudica directamente a la parte del contrato que está soportando el riesgo. Cuando 

el vendedor no ha transmitido el riesgo al comprador o cuando no ha efectuado la 

obligación de entrega de las mercancías en caso de que estas concurran, debe soportar 

el riesgo. En tales circunstancias si las mercancías se pierdan, se deterioran o se dañan 

el vendedor por su cuenta y riesgo deberá reemplazarlas o repararlas y/o devolver la 

totalidad del dinero (cuando el comprador decida resolver el contrato) o devolver parte 

del dinero cuando entregue una cantidad menor de mercaderías ya sea porque la otra 

cantidad se perdió o se dañó, o cuando las mercancías las entregue reparadas lo que 

disminuiría su valor. En estos eventos estaría incurriendo en gastos superiores y no 

previstos que le causan un detrimento patrimonial.  

 

Cuando es el comprador quien está soportando el riesgo, es decir, cuando el vendedor 

ya se los transmitió, en caso de que las mercancías sufran alguna alteración o pérdida, 

no puede el comprador exigir la devolución del dinero si efectuó algún pago por las 

mercancías ni tampoco excusarse en la producción del riesgo para no pagar. Igual que 

el vendedor incurre en gastos adicionales e imprevistos que le causan un detrimento 

patrimonial porque estaría pagando por mercancías dañadas o que ya no existen según 

el riesgo generado. 

 

La producción de cualquiera de los riesgos altera la ejecución del contrato impidiendo 

que las partes puedan cumplir con normalidad sus obligaciones. A menos que logren 

subsanar el riesgo antes del tiempo previsto o pactado para cumplirlas, lo cual es muy 

difícil teniendo en cuenta todos los factores que influyen en el contrato. Cuando no se 

logra este último cometido, la producción del riesgo origina el efecto del 

incumplimiento contractual porque la parte afectada queda imposibilitada de cumplir 

con sus obligaciones. Ya sea porque el riesgo le impide entregar las mercancías 

conforme al contrato. Como, por ejemplo, en el caso de que se deterioren, se dañen 

o se pierda una parte de la cantidad estipulada. O porque el riesgo le impida entregar 

las mercancías en el plazo o fecha pactada. Por ejemplo, para la reparación o 

reemplazo de las mercaderías se necesita tiempo adicional. O si por condiciones 

climáticas el transporte no llega a destino en la fecha pactada. En este evento o efecto 

se estableció que recae directamente en el contrato porque perturba su ejecución. En 

la parte que soporta el riesgo porque fuera de su voluntad incurre en un 

incumplimiento contractual y debe llevar a cabo todas a aquellas operaciones que 

remedien la situación. Y en la otra parte porque la perturbación de la ejecución 

esperada del contrato puede causarle alteraciones en costos, horarios, transporte, 

contratos con terceros, ventas etc. Según la destinación que el comprador planee 

darles a las mercancías. 

 

Del incumplimiento contractual por la ocurrencia de un riesgo surgen dos efectos 

jurídicos adicionales. La modificación de las obligaciones contractuales y la 

exoneración de responsabilidad. La modificación de las obligaciones es un efecto que 

a su vez remedia los riesgos que causaron el incumplimiento contractual. A diferencia 

de la regulación interna que le dan algunos países a este tipo de situaciones (extinción 

de las obligaciones por fuerza mayor y caso fortuito) en el derecho internacional no 

hay lugar a la extinción del contrato, obligando a las partes en todo caso cumplir con 

sus obligaciones contractuales. Por tanto, cuando se produce el incumplimiento 

contractual por la producción de un riesgo, la parte que lo soporta, con consentimiento 

de la otra, debe remediar la situación con la finalidad del cumplir en todo caso el objeto 
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del contrato. La Convención de Viena de 1980 estipula en su cuerpo normativo este 

efecto como los remedios del comprador y del vendedor ante un incumplimiento 

contractual. Permitiendo que las partes opten por modificar las condiciones de las 

obligaciones con dicha finalidad. Por ejemplo, pueden pactar un plazo mayor, otra 

fecha de entrega, reducir el precio, reducir la cantidad de mercancías a entregar, 

entregarlas y recibirlas con deterioros o daños o con alguna reparación o suspender el 

contrato. En estas circunstancias el negocio jurídico se altera porque las obligaciones 

iniciales se modificaron. 

 

Por otro lado, se estableció que, aunque por regla general el incumplimiento 

contractual da cabida a la indemnización por daños y perjuicios, cuando el 

incumplimiento es producto o es un efecto de la ocurrencia de un riesgo ajeno a la 

voluntad de las partes, la parte que incumple queda exonerado de la responsabilidad 

de pagar dicha indemnización. Esto se fundamenta en que el riesgo lo imposibilita de 

cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, nunca lo exonera del cumplimiento de 

estas. Una vez transcurrido el plazo suplementario o el tiempo razonable para que 

subsane el riesgo sin que se cumpla con las obligaciones, habrá no solo incumplimiento 

contractual, sino que se deberá pagar la sanción por daños y perjuicios. 

 

Por último, en cuanto al efecto de la extinción de las obligaciones que es el único efecto 

que no concurre con ninguno de los anteriores, se estableció diferentes aspectos 

relevantes. Por regla general bajo el ordenamiento jurídico internacional privado 

(entiéndase como normas internacionales, Lex Mercatoria, principios Unidroit etc.) no 

se extingue el contrato por la producción de un riesgo ajeno a las partes. Sin embargo, 

cuando los contratantes bajo el principio de autonomía de la voluntad deciden regular 

el contrato con normas nacionales que estipulen lo contrario, el contrato internacional 

puede extinguirse por la producción del riesgo. Como ocurre en el ordenamiento 

jurídico civil colombiano que estipula la extinción de las obligaciones cuando la cosa 

debida perece, se destruye o desaparece. 
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