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Resumen 

El presente estudio de caso expone las normas aplicables y las posibles soluciones a las 

que se pueden acoger las partes que se encuentran vinculadas en los contratos 

internacional de mercancías, es decir, la relación contractual que existe tanto entre el 

vendedor como el comprador en el momento mismo de comerciar. 

Como recurso para el desarrollo eficiente de la presente investigación se ha recurrido a 

la utilización de una metodología cualitativa, basándose en revistas indexadas. Como 

demuestra la investigación se ha identificado la base jurídica fundamental como lo es la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías y los principios de la UNIDROIT; también se ha usado como apoyo a 

cuerpos legales tales como: Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI), Código Civil Ecuatoriano, Constitución de la República del Ecuador, 

Reglamento (CE) Nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley 

aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal y el Reglamento de Arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, lo cual ha permitido conocer 

el procedimiento que se debe hacer para plantear la demanda en caso de incumplimiento 

injustificado de contrato internacional de mercancías.  

Palabras claves: Contrato, Convenio de Viena, Compraventa Internacional, Partes 

contratantes.



Abstract 

The present case study exhibits the applicable norms and the possible solutions to which 

there can receive the parts that are linked in the contracts internationally of goods, that 

is to say, the contractual relation that exists so much between the seller as the buyer in 

the moment itself to trade. 

As resource for the efficient development of the present investigation has been appealed 

to the use of a qualitative methodology, being based on index-linked magazines. Since it 

demonstrates the investigation the juridical fundamental base has been identified as it is 

the Convention of the United Nations by the contracts of International sale of Goods 

and beginning of the UNIDROIT; also it has been used as support to such legal bodies 

as: Organic code of the Production I Trade and Investments (COPCI), Civil Ecuadorian 

Code, Constitution of the Republic of the Ecuador, Regulation (CE) Nº 593/2008 of the 

European Parliament and of the Advice on the law applicable to the contractual 

obligations (Rome I), Organic Law for the Productive Promotion, Attraction of 

Investments, Generation of Employment, and Stability and Fiscal Balance and the 

Regulation of Arbitration of the Convention of the United Nations on the contracts of 

International sale of Goods, which has allowed to know the procedure that it is 

necessary to do to raise the demand in case of unjustified nonperformance of 

international contract of goods. 

Keywords: Contract, Agreement of Vienna, International Buying and selling, 

Contracting parties. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso es realizado como parte final de Proceso de Titulación bajo 

la modalidad de Examen Complexivo de la carrera de Comercio Internacional, 

supervisada por la Ing. Jarrín  Salcán Marcia Esther con el objetivo de identificar la 

normativa aplicable a las partes contratantes que incumplan injustificadamente los 

contratos internacionales de mercancías, mediante la utilización de la base jurídica 

fundamental del Derecho Internacional Económico, para conocer los derechos que le 

correspondieren demandar y a su vez ante quién hacerlo. 

En la actualidad toda persona es legalmente capaz de contraer un contrato, excepto las 

que la ley declara incapaces, es por ello que se considera que un contrato es un convenio 

que obliga a las partes  a hacer o no algo, a respetar lo estipulado, a dar por hecho lo 

escrito, es decir, lo que se haya contraído en el papel acordado por ambas partes. 

Para resolver el reactivo, se ha utilizado una metodología cualitativa, la cual se basa en 

una revisión documental sobre artículos científicos y fuentes legales, los cuales 

permitirán realizar una mejor fundamentación sobre los contenidos a utilizarse. 

La importancia del desarrollo de esta investigación radica en que permitirá conocer la 

base jurídica fundamental del Derecho Internacional Económico: la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y 

los principios de la UNIDROIT que a su vez servirán para poder evidenciar las 

normativas aplicables. 

El presente estudio de caso está dividido en cuatro partes. La primera parte contiene la 

delimitación del problema sobre el contenido del reactivo. Como segunda parte, el 

marco teórico, en donde se fundamenta el estudio del caso. Tercero, la normativa 

aplicable (nacional/internacional) para poder determinar la solución del problema. Y 

finalmente, las respectivas conclusiones sobre el trabajo.  
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2. DESARROLLO 

2.1. Reactivo práctico 

Ud., como parte del equipo asesor de contratación internacional, se le consulta de un 

caso de incumplimiento injustificado de contrato internacional de mercancías. La 

empresa que le realiza la consulta, le pregunta sobre los derechos que 

le correspondiera demandar y ante quién debería plantear la demanda. 

En base a la revisión de la base jurídica fundamental del Derecho Internacional 

Económico: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías y los principios de la UNIDROIT, diga usted:  

¿Cuáles serían las normas aplicables y cuáles sus respuestas a la solución de este caso?  

2.1.1. Problema 

En el reactivo se ha identificado que el problema central de consulta es el 

incumplimiento injustificado del contrato internacional de mercancías; el problema no 

especifica qué sujeto es el que incumple el contrato por ello se revisará el 

incumplimiento por parte del comprador y el vendedor.  

2.1.2. Objetivo 

El objetivo general del estudio de caso es identificar la normativa aplicable a las partes 

contratantes que incumplan injustificadamente los contratos internacionales de 

mercancías con el fin de resolver la interrogante propuesta en el reactivo. 

Para lograr lo antes expuesto, se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar la base jurídica fundamental para la resolución del caso. 

2. Determinar cuerpos legales que influyan en la solución del caso. 

3. Delimitar el procedimiento correspondiente para darle solución al caso. 
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2.2.Marco Teórico 

2.2.1. El contrato 

El contrato constituye un medio importante para el desarrollo y crecimiento del 

comercio internacional, este se da generalmente  entre sujetos que se sitúan en 

diferentes partes del mundo. 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, ha

cer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas” (Código Civil, 

2005, art. 1454) 

Jiménez (2017) afirma que el contrato “es una herramienta que permite la regulación de 

la actividad privada, facilitando la cooperación y coordinación entre las personas” 

(p.101). 

Otra definición sobre el contrato según lo manifiesta Castillo (2014) es que el contrato 

es una de las fuentes primordiales de las obligaciones que se crean entre el acreedor y el 

deudor vinculando de forma recíproca entre las partes. 

De acuerdo a Bernal (2015) “Los contratos deben ser instrumentos eficientes de 

intercambio de bienes y servicios y no meras formalidades que, dada su complejidad 

actual, han sido relegados a un mal necesario al cual acudir si se presenta un conflicto 

entre los contratantes” (p.24). 

En los contratos se negocian bienes estos consisten en cosas corporales o incorporales; 

los bienes corporales son aquellos que se pueden percibir con los sentidos y los 

incorporales no se pueden percibir, son meros derechos como los créditos, acciones, etc. 

(Código Civil, 2005, art. 583)  

Cuando se formaliza una negociación se realiza por un medio de un escrito, es decir, un 

contrato, este se pretende que sea eficiente y a su vez de fácil interpretación para ambas 

partes para que puedan resolver cualquier conflicto contractual.  

De acuerdo a  Almanza y Pereira (2014) la interpretación que puede tener los contratos 

depende de: 
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(…) la función social del contrato, sobre la base de la buena fe objetiva, 

vincula valores asociados a los usos y las costumbres de la plaza donde 

se desenvuelven estas operaciones, reavivando una tradicional norma de 

derecho mercantil sumamente necesaria para los comerciantes y para el 

mercado. (p.18) 

Los sujetos que se encuentran vinculados por medio de un contrato, se basan en el 

cumplimento social y en el goce de la buena fe, cuyas acciones deben ir en 

concordancia con las actividades del negocio. 

Debuchy (2017) afirma que “(…) toda parte que incurra en un incumplimiento esencial 

del contrato no podrá obligar a la otra parte a que cumpla con las obligaciones que 

hubiera contraído en virtud de dicho contrato” (p.270). 

De acuerdo a los principios de la UNIDROIT  “El incumplimiento consiste en la falta 

de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el 

cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío.” (UNIDROIT, 2010, art. 7.1.1) 

Para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías define que:  

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. (CNUDMI, 2011, art.25) 

Por lo antes expuesto, un contrato no es un simple documento por escrito, al contrario es 

una obligación contractual que podrá modificarse o terminarse únicamente si ambas 

partes estén de acuerdo en realizar dicha acción. 

2.2.2. Elementos del contrato  

Los contratos constan de elementos personales (vendedor y comprador), elementos 

materiales (objeto material y el precio) y elementos formales como la “capacidad”, es 

decir, que las partes puedan ejercer derechos y a su vez puedan contraer obligaciones.  
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De acuerdo a Prado (2016) el contenido que debe tener un contrato se basa en las 

obligaciones principales o primordiales de la convención, y deberes que tienen un 

carácter funcional, que permitan que las primeras obligaciones se obtengan.  

Flint (2016) considera que el contrato de compraventa debe contener los siguientes 

elementos: la descripción de la mercancía: calidad y cantidad, referencia a normas 

internacionales, descripción del embalaje y su identificación, modo de transporte, fecha 

de entrega, control de conformidad, garantía de la mercancía, instrucciones de 

utilización, incoterms convenido, precio, moneda de pago, condiciones y lugar de pago. 

2.2.3. Contrato de Compraventa 

La compraventa, como cualquier otro contrato, articula un vacío, ya que ni el 

comprador ni el vendedor tienen toda la información relevante para el negocio, por 

ende, los aspectos relacionados a la calidad o el dominio de la mercancía se agregan al 

contrato y es la destinataria quien debe probar que no fueron veraces si pretende 

reclamar por algo. (Larroucau, 2015) 

La compraventa del tipo contractual es entre partes, con establecimientos diversos y que 

la entrega generalmente es indirecta, en la compraventa internacional la regla es que el 

vendedor entrega a un tercero, el cual asume el riesgo de las mercaderías. (Vidal y 

Oviedo, 2016) 

Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una 

cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la 

cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, 

comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa 

vendida se llama precio. (Código Civil, 2005, art.1732) 

Cuando se diere la falta de elección, la ley aplicable al contrato se determinará que “el 

contrato de compraventa de mercaderías se regirá por la ley del país donde el vendedor 

tenga su residencia habitual”. (Roma I, 2008, art.4)  

De acuerdo al Código Civil ecuatoriano la compraventa se la puede realizar a través de  

una permuta, es decir, que se efectuará un contrato de compraventa como permuta 

“Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si 
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la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario.” (Código Civil, 2005, art. 

1733) 

Fontalvo (2017) afirma que “(...) un contrato de compraventa internacional de 

mercaderías se centra en que este será celebrado entre ausentes, y las negociaciones 

previsiblemente se llevarán a cabo a través de una sucesión de actos entre partes que se 

encuentran en diferentes lugares” (p.4). 

En la actualidad se puede hacer negocios o comerciar con personas/empresas que se 

encuentran ubicadas en diferentes países, es por ello que resulta conveniente comerciar 

utilizando un contrato de compraventa internacional de mercancías. 

2.2.4. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (Viena, 1980) 

La Convención de las Naciones Unidas fue adoptada en  Viena (Austria) el 11 de abril 

de 1980 entrando en vigor el 1 de enero de 1988; fue creada con la finalidad de prever 

un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compraventa 

internacional de mercancía, con el objetivo de dar  seguridad jurídica a los intercambios 

comerciales y a reducir los gastos de las operaciones. En la actualidad la Convención se 

encuentra integrada por 89 países. (CNUDMI, 2019) 

2.2.5. Obligaciones del vendedor 

El vendedor deberá entregar las mercaderías (en calidad, cantidad, lugar, plazo y forma 

establecida), transmitir su propiedad y entregar cualquier tipo de documentos 

relacionados con las mercancías en las condiciones que se hayan previamente 

establecidas en el contrato. (CNUDMI, 2011) 

2.2.6. Obligaciones del comprador 

El comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas (examinar las 

mercancías) en las condiciones establecidas en el contrato (en la cantidad, fecha, lugar y 

forma establecida); si hubiere cualquier tipo o falta de conformidad debe comunicarlo 

inmediatamente según lo dispuesto en el contrato, el tiempo para comunicar la falta de 
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conformidad es de dos años o menos esto dependerá con el periodo de garantía 

contractual. (CNUDMI, 2011) 

2.3.Marco Jurídico  

2.3.1. Orden jerárquico para la aplicación de las norma 

Para la aplicación de las normas se debe seguir un orden jerárquico situando como 

órgano principal se sitúa  a la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; 

los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.425) 

2.3.2. Incumplimiento contractual según el COPCI 

Se constituyen Faltas Reglamentarias toda transgresión de la norma, el código menciona 

diversas formas de constituir una falta reglamentaria del cual se  ha extraído el literal 

(e), hace referencia a lo siguiente: “El incumplimiento o inobservancia de cualquier 

estipulación contractual, cuya sanción no esté prevista en el respectivo contrato”. 

(COPCI, 2010, art.193) 

Además, en las sanciones por faltas reglamentarias se indica que, “Las faltas 

reglamentarias se sancionarán con una multa equivalente al cincuenta por ciento del 

salario básico unificado”.  (COPCI, 2010,art.194) 

2.3.3. Condiciones donde se presentan incumplimientos contractuales según la 

Convención 

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías, el incumplimiento contractual puede 

desarrollarse para ambos sujetos -comprador  y vendedor- que se encuentren vinculados 

por medio de un contrato. 
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Tabla 1.  

Escenarios en los que se puede suscitar incumplimiento contractual. 

Vendedor Art. Comprador Art. 

Entrega de las mercaderías y de los documentos 31 al 

34 

Pago del 

precio 

54 al 

59 

Conformidad de las mercaderías y pretensiones de 

terceros 

35 al 

44 

Recepción 60 

Fuente: Adaptado de CNUDMI (2011) 

Elaborado por: Ortega Barragán María Alexandra 

El primer escenario en el cual se  puede desarrollar incumplimiento del contrato por 

parte del Vendedor, hace referencia a la entrega de las mercaderías y de los 

documentos; el comprador podrá exigirle al vendedor el cumplimiento de sus 

obligaciones si la entrega de la mercancía no es lo que habían pactado en el contrato, él 

podrá exigir que se le entregue otra mercancía que se encuentre conforme y a su vez que 

la mercancía sea reparada, para ello se fijará un plazo suplementario; en cuanto a la 

Conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros el vendedor será responsable 

de cualquier falta de conformidad de la mercancía que se generen en su posesión y no 

las que se den después de la transmisión de la propiedad al comprador. 

El segundo escenario en el cual se  puede desarrollar incumplimiento del contrato por 

parte del Comprador,  hace referencia al pago del precio que debe cumplir el comprador 

adoptando las medidas y efectuando los requisitos fijados en el contrato, el comprador 

estará obligado a pagar el precio en la fecha fijada o determinada según el contrato; en 

la recepción, la obligación del comprador es la de realizar los actos que sean necesarios 

para la espera de la mercancía efectuada por el vendedor, otra de las obligaciones es 

hacerse cargo de las mercancías. 

Por lo antes expuesto, si se llegase a incumplir con la entrega de las mercancías y los 

documentos, la inconformidad que se presente en la mercadería, la falta de pago del 

precio, la manera incorrecta de recepción de la mercadería y cualquier otro tipo de 

inconsistencia del contrato por el vendedor o comprador dará apertura a un 

incumplimiento injustificado del contrato de compraventa internacional de mercancías. 
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2.4.Resolución del caso práctico 

2.4.1. ¿Cuáles serían las normas aplicables?  

La normativa aplicable a la resolución del caso es: La Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CNUDMI), 

Los principios de la UNIDROIT, Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 

de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal y el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI) y el Reglamento de 

Arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías. 

2.4.2. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor? 

El comprador podrá exigirle al vendedor que cumpla con sus obligaciones, en caso de 

que las mercancías no estuvieran conforme lo pactado en el contrato se deberá exigir la 

entrega de nuevas mercancías o que estas sean reparadas. El comprador le deberá fijar 

un plazo adicional al vendedor para que puedan cumplir con sus obligaciones además 

puede pedirle que le rebaje el precio de la mercancía o solicitar una indemnización por 

daños y perjuicios si eso no fuere suficiente podrá declarar por resuelto el contrato. 

2.4.3. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento del contrato por el comprador? 

El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio pactado, que reciba la 

mercancía y que cumpla  sus obligaciones. El vendedor le deberá fijar un plazo 

adicional al comprador para que puedan cumplir con sus obligaciones además puede 

solicitar una indemnización por daños y perjuicios si eso no fuere suficiente podrá 

declarar por resuelto el contrato si no cumple lo pactado en el plazo fijado. 

2.4.4. ¿Qué solución se plantea para ambas partes? 

Mediante la revisión jurídica se ha logrado identificar dos soluciones:  En la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías expresa que la forma para dar solución al incumplimiento injustificado 

del contrato es por medio de la indemnización de daños y perjuicios la cual abarca 

desde el artículo 74 al 77. 
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En el artículo 74 expresa que el incumplimiento en el 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; la indemnización no podrá 

exceder la pérdida prevista en el contrato. 

En el artículo  75 menciona que si se resuelve el contrato en la forma y plazo razonable 

después de la resolución se podrá hacer una compra o venta de reemplazo, la parte que 

exija la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y el 

precio estipulado en el dicha operación de reemplazo.  

En el artículo 76 menciona que si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de 

la mercaderías, podrá obtener la diferencia entre el precio señalado en el contrato y el 

precio corriente al momento de la resolución únicamente si la parte que exige la 

indemnización no ha hecho una venta u compra de reemplazo. 

En el artículo 77 la parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar 

medidas para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del 

incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la 

indemnización en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida. 

Y en los principios de la UNIDROIT en la sección tres trata del derecho a resolver el 

contrato, en el Art. 7.3.1 menciona que una parte puede resolver el contrato si la falta de 

cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento 

esencial, este se divide: (a) el incumplimiento priva sustancialmente a la parte 

perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, a menos que la otra 

parte no hubiera previsto ni podido prever razonablemente ese resultado; (b) la 

ejecución estricta de la prestación insatisfecha era esencial según el contrato; (c) el 

incumplimiento fue intencional o temerario; (d) el incumplimiento da a la parte 

perjudicada razones para desconfiar de que la otra cumplirá en el futuro; (e) la 

resolución del contrato hará sufrir a la parte incumplidora una pérdida desproporcionada 

como consecuencia de su preparación o cumplimiento. En caso de demora, la parte 

perjudicada también puede resolver el contrato si la otra parte no cumple antes del 

vencimiento del período suplementario concedido. 
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2.4.5. ¿Ante quién se debería plantear la demanda? 

Según la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (2018) plantea en su artículo 

sobre el arbitraje que para contratos de inversión que superen los diez millones de 

dólares de los Estados Unidos de América, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o 

internacional en derecho de conformidad con la ley. En el caso en el que el Estado pacte 

arbitraje internacional en derecho, el contrato de inversión hará referencia a que toda 

controversia resultante de la inversión o del contrato, su incumplimiento, resolución o 

nulidad, será resuelta, a elección del reclamante, mediante arbitraje de conformidad con 

la Ley. 

A nivel internacional se hará por medio de un Centro Internacional de Arbitraje, cabe 

recalcar que Pérez (2017) afirma que el arbitraje es una figura de relevancia jurídica en 

la actualidad y, a su vez, configura una alternativa para resolver las controversias 

(litigios) que tradicionalmente habrían de solucionarse por la vía judicial.  

De acuerdo a las Naciones Unidas (2011) la Corte Internacional de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional es el centro de arbitraje adscrito a la CCI. La 

función de la Corte consiste en proveer a la solución mediante arbitraje de las 

controversias de carácter internacional, surgidas en el ámbito de los negocios.  

En el Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (1998) expresa  

en el Art. 4 que quien plantee la demanda debe dirigirla a la secretaría, la cual notificará 

a la Demandante y a la Demandada la recepción (inicio) de la demanda y la fecha de la 

misma.  

La Demanda deberá contener: el nombre completo, calidad en que intervienen y 

dirección de cada una de las partes; una descripción de la naturaleza y circunstancias de 

la controversia que ha dado origen a la Demanda; una indicación de las pretensiones y, 

en la medida de lo posible, de los montos reclamados; los convenios pertinentes, etc. 

La Demandante deberá presentar su Demanda en tantas copias y pagar el anticipo sobre 

gastos administrativos (costos de arbitraje y honorarios), una vez que la Secretaría haya 

recibido las copias y el dinero enviará a la Demandada una copia y documentos de 

anexo, cabe recalcar que el tiempo para la contestación a la demanda será dentro de 30 

días siguientes a la recepción de la demanda enviada por la Secretaría. 
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3. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la investigación, hemos concluido que: 

a) Como demuestra la investigación, el contrato es un convenio en el cual se pactan 

los derechos y obligaciones del comprador y vendedor,  además sirve como 

evidencia para hacer cumplir todo lo que se haya estipulado entre las partes 

vinculantes situadas en las diversas partes del mundo. 

b) Podemos ver que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías y los principios de la UNIDROIT 

son la base jurídica fundamental para resolver el reactivo práctico propuesto. 

c) Además se pudo evidenciar que en la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y en los principios 

de la UNIDROIT el incumplimiento contractual se puede configurar tanto para 

el vendedor como para el comprador y que en ambos escenarios de 

incumplimiento se puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios.  

d) Mediante la revisión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) se logró determinar que si una de las partes vinculantes 

incumpliera el contrato, será sancionado con una multa equivalente al cincuenta 

por ciento del salario básico unificado, destacando que la sanción estipulada se 

dará únicamente a nivel nacional. 

e) De acuerdo a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, se pudo 

evidenciar que si un contrato supera los diez millones de dólares podrá ser 

sometido por el Estado a un arbitraje nacional o internacional, todo dependerá de 

lo que hayan pactado las partes contratantes. 

f) Por medio del Reglamento de Arbitraje de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

(CNUDMI) se pudo evidenciar ante quién y cómo hacer una demanda en caso 

de incumplimiento injustificado de los contratos internacionales de mercadería. 
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