
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

VARGAS AGURTO VEIDANIA PATRICIA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DE LA COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS SUSTENTADA EN LA

CONVENCIÓN DE VIENA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

VARGAS AGURTO VEIDANIA PATRICIA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DE LA COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS SUSTENTADA EN LA

CONVENCIÓN DE VIENA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
23 de agosto de 2017

VARGAS AGURTO VEIDANIA PATRICIA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS SUSTENTADA EN LA CONVENCIÓN DE VIENA

MACHALA, 23 DE AGOSTO DE 2017

AGUILAR ORDOÑEZ LUIS RAMIRO

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Corrección-del-exámen-complexivo-práctico(1).docx (D29676319)
Submitted: 2017-07-18 03:08:00 
Submitted By: vvargas4@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/CISG 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS%2048.pdf 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU



 



 

Dedicatoria 

 

A mi Dios quien me ha dado sabiduría y fortaleza para poder sobreponerme a las               

adversidades difíciles de la vida. A mis padres quienes me han acompañado a cumplir mis               

sueños y logros, con su apoyo incondicional, dándome ejemplos dignos de superación. A mi              

tutor el ing. Luis Aguilar y al comité evaluador quienes me han ayudado en este proceso                

satisfactorio, logrando así alcanzar mi meta deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidania Vargas 

 

 

 

 

 
 

1 



 

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE         

MERCANCÍAS SUSTENTADA EN LA CONVENCIÓN DE VIENA 

Resumen 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), siendo estas normas las               

cuales sirven de directrices ofreciendo alternativas y guiando la formalidad de los tratados y              

el objetivo de la Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de              

Mercaderías de 1980; fue instaurar un régimen equitativo, legal y completo para los contratos              

de compraventa internacional de mercaderías, por consiguiente: 

El propósito del presente análisis es aclarar las dudas sobre las responsabilidades del             

comprador, así como del vendedor por incumplimiento y su posible exoneración en cuanto a              

los contratos de compraventa internacional de mercadería según la Convención de Viena            

sobre el Derecho de los Tratados. 

 

 

 

Palabras clave: Convención de Viena, derechos, obligaciones, contratos, compraventa         

internacional de mercaderías, comprador, vendedor, incumplimiento, exoneración.  
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Abstract 
 

The 1969 Vienna Convention are standards that serve as guidelines for providing alternatives             

and guiding the formality of treaties and the purpose of the Vienna Convention on Contracts               

for the International Sale of Goods of 1980; was to establish a fair, legal and complete regime                 

for contracts of international sale of goods, therefore: 

The purpose of this analysis is to clarify doubts about the buyer's responsibilities as well as                

the seller for breach and possible exemption from international contracts for the sale of goods               

under the Vienna Convention on the Law of Treaties. 

 

 

 

Keywords: Vienna Convention, rights, obligations, contracts, international sale of goods,          

buyer, seller, breach, exoneration. 
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1. Introducción 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados son normas las cuales              

sirven de directrices ofreciendo alternativas y guiando la formalidad de los tratados, la misma              

fue elaborada por una conferencia internacional siendo está suscrita en Viena (Australia) el             

23 de mayo de 1969, entrando en vigencia el 27 de enero de 1980. Teniendo como objetivo                 

codificar el derecho internacional consuetudinario (práctica seguida por los sujetos          

internacionales) de los tratados y desarrollarlo progresivamente. 

Destacando lo siguiente: en 1980 se firmó la Convención de Viena sobre los             

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CVCIM), entrando en vigor el 1 de             

enero de 1988, la misma fue realizada por la (CNUDMI). 

El objetivo y finalidad de esta Convención fue instaurar un régimen legal, completo,             

uniforme y equitativo aplicable para los contratos de compraventa internacional de           

mercaderías, así como para determinar las obligaciones tanto del comprador como del            

vendedor, por lo tanto da seguridad jurídica a los intercambios comerciales; dando a las              

partes involucradas derechos y acciones en caso de incumplimiento de alguna de las partes y               

así como a otros aspectos del contrato y también a reducir los gastos de las operaciones                

(Almanza y Pereira, 2014).  

En cuanto al riesgo de las mercaderías en la compraventa internacional, la            

Convención manifiesta lo siguiente; el comprador es responsable por la pérdida o deterioro             
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de las mercaderías cuando estas estén bajo su responsabilidad, y mucho menos le autoriza a               

este para solicitar la pérdida o el deterioro accidental, como incumplimiento contractual, a             

excepción que él mismo demuestre que la causa fue por motivos del vendedor (Oviedo,              

2002).  

Sin embargo, mientras el riesgo de la mercadería no se transfiera al comprador, en              

este caso el vendedor es quien lleva el deterioro o pérdida que soporten las mercaderías, por                

lo consiguiente debe cumplir con su compromiso de entrega de la misma; en el caso de no                 

hacerlo existe incumplimiento contractual, conllevando esto a las posteriores consecuencias          

jurídicas (Chávez, 2015).  

Lo que se requiere lograr en el presente trabajo de investigación tomando en             

consideración el derecho de los tratados según la Convención de Viena en cuanto a la               

compraventa internacional de mercaderías (CVIM); es la responsabilidad del comprador y           

vendedor por incumplimiento y su posible exoneración en la compraventa internacional de            

mercaderías; puntualizando que una empresa demandante vendió pulpa de conchas desde           

Francia al demandado una empresa Italiana. En donde el demandado se negó a pagar porque               

la Oficina Federal de Sanidad había declarado impropios para el consumo las conchas en              

general porque contenían una concentración de cadmio superior al límite máximo legal de 0,5              

mg/kg. Y como adhesión; el tribunal de primera instancia condenó al demandado a pagar. 

Objetivo General: 
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Determinar la responsabilidad del comprador y vendedor por incumplimiento y su           

posible exoneración en la compraventa internacional de mercaderías tomando en          

consideración la Convención de Viena. 

2. Desarrollo  

2.1. Convención de las Naciones Unidas Viena sobre el Derecho de los           

Tratados o Convención de Viena de 1969 

Teniendo como objetivo codificar el derecho internacional consuetudinario (práctica         

seguida por los sujetos internacionales) de los tratados y desarrollarlo progresivamente. Por la             

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas el 23 de mayo de 1969 fue               

suscrita la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en (Viena Austria); siendo               

estas normas las cuales sirven de directrices ofreciendo alternativas y guiando la formalidad             

de los tratados. 

Sin embargo, en 1986 cubriendo el vacío legal dejado por la anterior Convención se              

llevó a cabo la (CVDTEOI),  (Forero Jiménez, 2007) 

Entre las características principales de la Convención tenemos: 

● Esta no es retroactiva, por consiguiente a los anteriores tratados no los.  

● Las normas de Derecho Internacional consuetudinario rigen a aquellos casos          

que no estuviesen contemplados en la Convención. 
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En cuanto a la clasificación de los tratados tenemos:  

● Tratados abiertos son aquellos que permiten la adhesión de otros Estados y los             

cerrados que son celebrados únicamente por las partes contratantes sin          

permitir la adhesión de otro Estado. 

● Tratados bilaterales siendo entre 2 sujetos internacionales y multilaterales         

celebrados entre 3 o más sujetos internacionales. 

● Según la materia de objeto del tratado: existiendo de carácter comercial,           

político, cultural, etc. (Ver gráfico“A1”) 

Gráfico “A1” 

Clasificación de los tratados 
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Fuente: (Emaze, 2016) 
Elaboración: La autora 

Es muy importante destacar que existen varias Convenciones de Viena siendo algunos            

de estos:  

● Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. 

● Sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 

● Sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980,          

entre otras. 

Y para la finalización del presente análisis se debe realizar en base a Convención de               

Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

2.2. Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa        

Internacional de Mercaderías  

Esta fue elaborada por la (CNUDMI), firmada en Viena (Austria) en 1980 la misma              

que entró en vigor el 1 de enero de 1988, también se la conoce como Convención de las                  

Naciones, además 62 países la han ratificado (Carmona, 2014)  

El objetivo y finalidad de esta Convención fue instaurar un régimen legal, completo,              

uniforme y equitativo aplicable para los contratos de compraventa internacional de           

mercaderías, así como determinando las diferentes obligaciones tanto del comprador como           

del vendedor, por lo tanto da seguridad jurídica a los intercambios comerciales; dando a las               
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partes involucradas derechos y acciones en caso de incumplimiento de alguna de las partes y               

así como a otros aspectos del contrato y también a reducir los gastos de las operaciones (Del                 

Río, 2005).  

2.2.1 Contrato de compraventa Internacional 

Dentro de la Convención de Viena no existe una definición del contrato de             

compraventa per se. Sin embargo, una de las más relevantes realizada por la vía doctrinal               

está: 

Del contenido del propio reglamento en especial de los arts. 30 (CVCIM) 

Obligaciones del Vendedor y 53 Obligaciones del comprador, (Ver anexo). 

Además, tomando en cuenta que la aplicación de la presente Convención sólo recae             

sobre mercaderías (bienes corporales muebles), excluyéndose por lo tanto los incorporales           

(servicios) e inmuebles (Vidal Olivares, 2006). 

Por lo tanto se define que: Un contrato es aquel celebrado entre un comprador y un                

vendedor, en el cual la segunda parte debe entregar/ transmitir el dominio de mercaderías y               

la primera parte debe recibir y pagar el precio de las mismas. 

 

2.2.2 Obligaciones del Vendedor 

De acuerdo al artículo 30 de la (CVCIM) tenemos lo siguiente:  
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Entregar las mercaderías.- El vendedor debe entregarlas de acuerdo al contrato           

realizado con el comprador, tomando en consideración principalmente la calidad y cantidad            

de las mismas, además que estas contengan las mismas características de la muestra enviada              

y otros requerimientos necesarios.  

Transmitir su propiedad y entregar documentos.- El vendedor debe enviar/anexar          

todos los documentos necesarios para poder permitir la efectiva propiedad de las mercaderías             

por parte del comprador. No solo los documentos representativos de las mercaderías, sino             

también los certificados técnicos, sanitarios y arancelarios necesarios y útiles para el            

comprador. 

2.2.2.1 Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato         

por el vendedor  

Artículo 45 (CVCIM): 

1) Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben            

conforme al contrato o a la presente Convención, el comprador podrá: 

a) ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52 (Ver anexo            

“CVCIM”); 

b) exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a              

77 (Ver anexo “CVCIM”). 
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2) El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y              

perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 

3) Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el           

juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia.             

(Naciones Unidas, 2011, pág. 24). 

2.2.3 Obligaciones del Comprador 

De acuerdo al artículo 53de la CVCIM  las obligaciones del comprador son: 

Pagar el precio.- Es la cantidad de dinero por las mercancías que el comprador debe               

dar al vendedor de acuerdo al contrato. (Ver anexo “Arts.54-59 CVCIM”). 

Recibir las mercaderías.- El comprador debe realizar todos los actos necesarios y            

estipulados en el contrato para poder recibir las mercaderías por parte del vendedor; y              

posteriormente responsabilizarse de las mismas. (Ver anexo “Art.60 CVCIM”). 

2.2.3.1 Derecho y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el           

comprador. 

De acuerdo al artículo 63 (Ver anexo) son: 

Exigir el cumplimiento.- Se refiere a que el vendedor exija el pago al comprador por               

el precio de las mercaderías y la realización de otras obligaciones contraídas por el              

comprador de acuerdo al contrato, exceptuándose las acciones o derechos que hubiese            
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realizado el vendedor y que fueran contradictorias a esta exigencia, como ejemplo tenemos:             

(Declarar resuelto el contrato). 

Indemnización de daños y perjuicios.- Aunque el vendedor este realizando otra           

acción conforme a sus derechos, éste podrá exigir el pago de daños y perjuicios de forma                

independiente (Grob Francisco, 2011). 

Declarar resuelto el contrato.- Igual que al comprador la Convención faculta al            

vendedor resolver el contrato sin la obligación de acudir a un juez. Pero para ello se deben                 

cumplir determinadas condiciones causales: (Ver anexo art.25  “CVCIM”) 

Especificación de las Características de las Mercaderías.- En el caso de que en el              

contrato se solicite al comprador la características de las mercaderías (formas, dimensiones,            

etc.), y que durante la fecha establecida o dentro de un plazo procedente este incumpla; por                

ende él mismo vendedor podrá realizar la especificación de las mercaderías, guardando            

relación a las necesidades que el comprador le hubiese hecho conocer.  

2.2.4 Exoneración de Responsabilidad  

En el artículo 79 (CVCIM) se dispone lo siguiente: (Ver anexo art.79) 

Por consiguiente si una de las partes no cumple con sus obligaciones en relación al               

contrato por razones o motivos ajenos a su voluntad; está queda exonerada de             

responsabilidad, no obstante debe probar: (Oviedo,Jorge, 2005). 
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● Que este incumplimiento fue por motivos ajenos a su voluntad (caso fortuito o             

fuerza mayor).  

● Que era imprevisible al momento de la celebración del contrato. 

● Si el incumplimiento es por motivos de un tercero, sólo se exime si este              

impedimento está dentro del párrafo precedente. 

La resolución de este artículo sólo incide en el derecho de las partes de exigir la                

indemnización por los daños y perjuicios (Vidal Olivares, 2005). 

Es muy importante destacar que la presente Convención sobre el Contrato de            

Compraventa Internacional (CVCIM) no se aplicará para responsabilidad en cuanto a muerte            

o lesiones corporales a personas y animales, las mismas que hubieran sido causadas por las               

mercaderías. 

2.3 Trámites aduaneros para la exportación desde Francia según        

Santander (2017): (Ver gráfico “A2”) 

Gráfico “A2” 
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Fuente: (Santandert, 2017) 
Elaboración: La autora 
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2.4 Trámites aduaneros para la importación de pescados y mariscos a          

Italia 

El intercambio de mercancías entre cualquiera de los países que conforman la            

Unión Europea está exenta del pago de aranceles y de trámites aduaneros. 

Los documentos que deben acompañar a las mercancías en una entrega           

intracomunitaria son los siguientes: factura comercial, certificado de origen,         

certificado sanitario y fitosanitario (necesario únicamente para los animales vivos          

en un intercambio intracomunitario). 

En una transacción extracomunitaria hay que añadir: licencias de importación;          

homologaciones; Documento Único Aduanero (…). 

Los productos de la pesca deben ir acompañados de un certificado de captura.             

(Santander, 2017, pág. 1) 

La importación de pescados y mariscos a Italia, indiferente sean de pesca            

convencional o acuicultura, necesitan 4 certificados: 

1. Aprobación sanitaria del país de origen: La Comisión Europea de Salud y            

el Directorio General de Protección al Consumidor, realizan un procedimiento          

de evaluación sobre los países de procedencia de los productos pesqueros           

importados, (…). 
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2. Autorización para exportar desde el establecimiento. 

3. Certificados sanitarios: Los productos pesqueros importados por los        

miembros de la Unión Europea deben adjuntar un certificado sanitario visado           

por la autoridad competente del país de origen. 

4. Control de salud: Los productos proceden a ser revisados por funcionarios           

veterinarios. (Departamento de Inteligencia de Mercados, 2016, pág. 22) 

3 Conclusiones 

Después de haber realizado el presente análisis del marco legal del derecho de los              

tratados en la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías y             

haber determinado la responsabilidad del comprador y vendedor por incumplimiento y su            

posible exoneración se concluye; que el comprador es responsable y deberá pagar por             

incumplir en el contrato, entre los argumentos para tal decisión tenemos: 

El vendedor realizó y cumplió todos los trámites aduaneros necesarios para la            

exportación de pulpa de conchas, entre los que están; aprobación sanitaria del país de origen               

el cual lo realizó La Comisión Europea de Salud y el Directorio General de Protección al                

Consumidor y principalmente el certificado sanitario en este caso emitido por la empresa             

Bureau Veritas, por lo tanto esté cumplió con el art.30 (CVCIM); entregando la mercadería,              

transmitiendo su propiedad y entregando documentos, destacando que el inconveniente se           

efectuó en el país de destino; es decir cuando la mercadería estaba a cargo del importador. 
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Además el art. 79 (CVCIM) fija un límite de responsabilidad del deudor por             

incumplimiento y que puede exonerarse de responsabilidad si prueba que este se ha debido a               

un “impedimento fuera de su control”, por lo tanto el comprador es responsable porque el               

incumplimiento corresponde a la realización de un riesgo razonable controlable. 
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Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías 

Artículos utilizados en el presente trabajo de investigación: 

Artículo 25 

El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la               

otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en                 

virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y                

que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. 

Artículo 30 

El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar           

cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato            

y en la presente Convención 

Artículo 46 

1) El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a             

menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia.  

2) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la              

entrega de otras mercaderías en sustitución de aquéllas sólo si la falta de conformidad              

constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las             
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mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un                  

plazo razonable a partir de ese momento. 

3) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al               

vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea                

razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las              

mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o               

dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. 

Artículo 47 

1) El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el              

cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 

2) El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de que no                

cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá,               

durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el             

comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios                

por demora en el cumplimiento. 

Artículo 48 

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso después                

de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus obligaciones, si                

puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos o              

incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos anticipados por el              
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comprador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los              

daños y perjuicios conforme a la presente Convención.  

2) Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento y el                 

comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus              

obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, antes del              

vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible con el            

cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 

3) Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo             

determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión conforme al               

párrafo precedente.  

4) La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2) o al               

párrafo 3) de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador. 

Artículo 49 

1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato: 

a) si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le               

incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento            

esencial del contrato; o  

b) en caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del                

plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1) del artículo 47 o si               

declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado. 
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2) No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el               

comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace: a) en caso de                 

entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido conocimiento de que               

se ha efectuado la entrega: b) en caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro                

de un plazo razonable: 

i) después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del             

incumplimiento;  

ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador conforme            

al párrafo 1) del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado que no cumplirá                 

sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario; o 

iii) después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor            

conforme al párrafo 2) del artículo 48, o después de que el comprador haya declarado que no                 

aceptará el cumplimiento. 

Artículo 50 

Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no el precio, el               

comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor             

que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor               

que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el             

comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus              
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obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48, o si el comprador se niega a aceptar el                  

cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos. 

Artículo 51 

1) Si el vendedor sólo entrega una parte de las mercaderías o si sólo una parte de las                   

mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 50 respecto de               

la parte que falte o que no sea conforme. 

2) El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad sólo si la entrega                

parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de éste. 

Artículo 52 

1) Si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el comprador podrá               

aceptar o rehusar su recepción.  

2) Si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la expresada en el               

contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad excedente. Si el               

comprador acepta la recepción de la totalidad o de parte de la cantidad excedente, deberá               

pagarla al precio del contrato. 

Artículo 54 

La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas              

y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes                

para que sea posible el pago. 

Artículo 55 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
26 



 

Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni              

tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se             

considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente            

al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales              

mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate. 

Artículo 56 

Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será el peso neto,                

en caso de duda, el que determine dicho precio. 

Artículo 57 

1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro lugar determinado,                

deberá pagarlo al vendedor: 

 a) en el establecimiento del vendedor; o  

b) si el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de documentos, en el                

lugar en que se efectúe la entrega.  

2) El vendedor deberá soportar todo aumento de los gastos relativos al pago             

ocasionado por un cambio de su establecimiento acaecido después de la celebración del             

contrato. 

 

 

Artículo 58 
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1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento               

determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercaderías o los              

correspondientes documentos representativos conforme al contrato y a la presente          

Convención. El vendedor podrá hacer del pago una condición para la entrega de las              

mercaderías o los documentos. 

2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá              

expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos         

representativos no se pondrán en poder del comprador más que contra el pago del precio. 

3) El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la                

posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de pago               

pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad. 

 

Artículo 59 

El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con                

arreglo al contrato y a la presente Convención, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna               

otra formalidad por parte del vendedor. 

Artículo 60 

La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste: 

a) en realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el               

vendedor pueda efectuar la entrega; y  
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b) en hacerse cargo de las mercaderías. 

 

 

Artículo 62 

El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba las mercaderías              

o que cumpla las demás obligaciones que le incumban, a menos que el vendedor haya               

ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. 

Artículo 63 

1) El vendedor podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el             

cumplimiento por el comprador de las obligaciones que le incumban.  

2) El vendedor, a menos que haya recibido comunicación del comprador de que no              

cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá,               

durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el             

vendedor no perderá por ello el derecho que pueda tener a exigir la indemnización de los                

daños y perjuicios por demora en el cumplimiento. 

Artículo 64 

1) El vendedor podrá declarar resuelto el contrato: 

a) si el incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones que le               

incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento            

esencial del contrato; o 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
29 



 

b) si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio o no recibe las                 

mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al párrafo 1) del              

artículo 63 o si declara que no lo hará dentro del plazo así fijado. 

2) No obstante, en los casos en que el comprador haya pagado el precio, el vendedor                

perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace:  

a) en caso de cumplimiento tardío por el comprador, antes de que el vendedor tenga               

conocimiento de que se ha efectuado el cumplimiento; o  

b) en caso de incumplimiento distinto del cumplimiento tardío por el comprador,            

dentro de un plazo razonable:  

i) después de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del              

incumplimiento; o  

ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme            

al párrafo 1) del artículo 63, o después de que el comprador haya declarado que no cumplirá                 

sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario. 

Artículo 65 

1) Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la forma, las            

dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador no hiciere tal             

especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable después de haber recibido un               

requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que le             
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correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo con las necesidades del            

comprador que le sean conocidas. 

2) El vendedor, si hiciere la especificación él mismo, deberá informar de sus detalles              

al comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda hacer una especificación              

diferente. Si, después de recibir esa comunicación, el comprador no hiciere uso de esta              

posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación hecha por el vendedor tendrá fuerza              

vinculante. 

Artículo 74 

La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que              

haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia                  

dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa            

indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en              

incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración             

del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido              

conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. 

Artículo 75 

Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo razonable                

después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el vendedor a                

una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre               
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el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como               

cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. 

Artículo 76 

1) Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la parte                 

que exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido a una compra de reemplazo o a                 

una venta de reemplazo conforme al artículo 75, la diferencia entre el precio señalado en el                

contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros               

daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. No obstante, si la parte que exija la                

indemnización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las mercaderías, se              

aplicará el precio corriente en el momento en que se haya hecho cargo de ellas en vez del                  

precio corriente en el momento de la resolución.  

2) A los efectos del párrafo precedente, el precio corriente es el del lugar en que                

debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si no hubiere precio corriente en               

ese lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituir ese lugar, habida cuenta               

de las diferencias de costo del transporte de las mercaderías. 

 

 

Artículo 77 

La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que             

sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro            
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cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir              

que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse                 

reducido la pérdida. 

Artículo 79 

1) Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus               

obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su                

voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el               

momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase                

sus consecuencias. 

2) Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento                  

de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo                 

quedará exonerada de responsabilidad:  

a) si está exonerada conforme al párrafo precedente, y 

b) si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que                

se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo. 

3) La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el            

impedimento. 

4) La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el                

impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no recibiera la                

comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido               
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tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será            

responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción. 

5) Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer                 

cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios              

conforme a la presente Convención. 
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