
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2019

CHAVEZ PARRA KAREN PAULETTE
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL POR PRESENTAR INCONFORMIDAD DE

MERCANCÍAS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2019

CHAVEZ PARRA KAREN PAULETTE
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL POR PRESENTAR INCONFORMIDAD DE

MERCANCÍAS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
05 de febrero de 2019

CHAVEZ PARRA KAREN PAULETTE
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL POR PRESENTAR INCONFORMIDAD DE MERCANCÍAS.

MACHALA, 05 DE FEBRERO DE 2019

BENITEZ LUZURIAGA FRANCISCO VLADIMIR

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: COMPLEXIVO final.docx (D46992152)
Submitted: 1/18/2019 8:18:00 PM 
Submitted By: kpchavez_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

ORTEGA BARRAGAN MARIA ALEXANDRA_PT-011018.pdf (D46841856) 
1469650681_TRABAJO INV COMPLETO.doc (D21229688) 
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/9664/I%C3%B1igo%20Esparza.pdf?
sequence=1 
https://www.prodeca.cat/admin_jvj/uploads/docs/20140516131002.pdf 
http://legal.legis.com.co/document.legis/el-incumplimiento-del-contrato-internacional?
documento=rmercantil&contexto=rmercantil_7680752a7fe7404ce0430a010151404c&vista=STD
-PC 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722011000100007 

Instances where selected sources appear: 

10 

U R K N DU





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios, a Santo Tomás de Aquino quién es patrono 

de los estudiantes y a la Virgen María. A mis padres, familiares y amigos más cercanos. 

A mis compañeros de estudio, maestros y tutores de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

El agradecimiento de este trabajo de titulación va dirigido primero a Dios ya que sin su 

bendición y su amor todo hubiera sudo un total fracaso, a mis padres, amigos y 

compañeros quienes me tuvieron paciencia y supieron aconsejar. A mis tutores y 

profesores ya que gracias a sus conocimientos impartidos en el aula y tutorías pude 

concluir con éxito este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La compraventa internacional de bienes y servicios (comercio internacional), es 

considerada para muchos países como una fuente de ingreso, ya que ni un solo Estado 

es autosuficiente para producir todo lo que su población demanda.  

Debido a la necesidad de controlar y armonizar este intercambio de bienes y servicios, 

varios países se organizaron y crearon: la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Contratos de Compraventa Internacional y los principios de la UNIDROIT, entre 

otras; con el fin de determinar obligaciones y derechos a los sujetos participantes de los 

contratos de compraventa internacional.  

Es por ello que el presente trabajo tiene por objetivo identificar las normas aplicables 

para la inconformidad de mercancías en los contratos de compra venta internacional 

mediante la revisión de la normativa jurídica antes mencionada. 

El tipo de investigación es cualitativa, ya que participa la subjetividad y opinión de la 

autora después de un análisis documental de las leyes antes mencionadas. 

 

Palabras Clave: comercio internacional, contrato de compraventa internacional, 

inconformidad de mercancías, principios de la UNIDROIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The international sale of goods and services (international trade), is considered for many 

countries as a source of income, since not a single State is self-sufficient to produce 

everything its population demands. 

Due to the need to control and harmonize this exchange of goods and services, several 

countries organized and created: the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods and de UNIDROIT Principles, among others; in order to 

determine obligations and rights to the subjects participating in international sales 

contracts. 

That is why this work aims to identify the applicable rules for nonconformity of goods in 

international sales contracts by reviewing the aforementioned legal regulations. 

The type of research is qualitative, since the subjectivity and opinion of the author 

participate after a documentary analysis of the aforementioned laws.  

 

Keywords: international trade, international sales contract, non-conforming goods, 

UNIDROIT Principles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las transacciones internacionales entre diferentes participantes de distintas culturas 

han generado tanto beneficios como complicaciones, estas últimas se dan cuando existe 

una inconformidad o incumplimiento fortuito o previsible al contrato que previamente se 

revisó y firmó entre las partes. 

Los contratos son parte esencial en las transacciones internacionales ya que según 

(Costa Ito & Zylbersztajn, 2016) se pueden obtener "resultados beneficiosos de la 

adopción de contratos estándar" (pág. 11) por ello es necesario firmar contratos en los 

negocios. 

En la actualidad existen leyes, principios y demás normativas que brindan información 

acerca de los derechos, obligaciones y sanciones que los suscriptores de un contrato 

de compraventa internacional tienen que cumplir si han incurrido en algún caso que las 

mismas leyes presenten. 

Analizar este tipo de casos en el ámbito estudiantil es de suma importancia para formar 

y reforzar a un profesional de la carrera, ya que estas inconformidades o 

incumplimientos se dan en el diario vivir del comercio internacional y es por ello 

necesaria su revisión. 

El objetivo del presente trabajo es identificar las normas aplicables para la inconformidad 

de mercancías en los contratos de compraventa internacional mediante la revisión de la 

normativa jurídica. 

Para poder cumplir con el objetivo de esta investigación, la autora revisa normativa 

internacional comparada que ayudan en la resolución del caso por inconformidad de 

mercancías. 

El tipo de investigación es de enfoque cualitativo.  Se realiza un análisis documental de 

las principales leyes, normativas y principios internacionales que se deben seguir 

cuando una de las partes intervinientes incumple el contrato. 

El presente trabajo se dividirá en tres partes: Introducción – Desarrollo – 

Conclusiones.  La segunda parte se subdividirá de la siguiente manera: reactivo práctico 

– normativa jurídica - marco teórico – solución del reactivo.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Reactivo práctico 

 
Ud., como parte del equipo asesor de Contratación internacional, se le hace una 

consulta sobre un problema en que, al importador, le llegaron mercaderías con distintas 

características a las pactadas en el contrato de compraventa internacional. Es decir, no 

reúnen las características acordadas previamente con el exportador. 

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 cuál sería la solución de este caso? 

Una vez conocido el caso, procedemos a identificar el problema del mismo y elaborar el 

objetivo que perseguirá el siguiente trabajo. 

Tema 

Normas aplicables a los contratos de compraventa internacional por presentar 

inconformidad de mercancías. 

Problema  

¿Qué normas aplicables permiten solucionar la inconformidad de mercancías en los 

contratos de compra venta internacional? 

Objetivo 

Identificar las normas aplicables para solucionar la inconformidad de mercancías en los 

contratos de compraventa internacional.  

2.2 Normativa Jurídica 

 
Para la resolución del problema y tal cual lo pide el caso, se revisa a continuación la 

base jurídica del Derecho Internacional Económico (en adelante "DIE") para tener una 

base teórica, misma que justifica la utilización de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante "la 

Convención") y los principios de la UNIDROIT para resolver el caso. 

DIE es una rama del Derecho Internacional Público (en adelante "DIP") y está encargado 

de regular y controlar las relaciones económicas internacionales entres estados y otros 

sujetos de derecho internacional (organizaciones económicas internacionales, 

individuos y organizaciones no gubernamentales). 
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El DIE tiene como fuente de sus obligaciones a las del DIP, mismas que son aquellas 

pertenecientes al art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; 

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 

como derecho; 

c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia 

de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 

2. la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio 

ex aequo et bono, si las partes así lo convienen (Organización de las Naciones Unidas 

, 1945). 

Entonces, la Convención y los principios de la UNIDROIT que el enunciado del caso 

pide revisar se encuentran intrínsecos en el inciso 1a y 1c del artículo antes revisado, 

es por ello que para poder resolver el problema de esta investigación nos basaremos en 

los reglamentos antes mencionados. 

2.3 Marco Teórico 

 

 Comercio internacional. 

 
Es el movimiento de productos y servicios en los diferentes mercados a nivel mundial. 

Para que dicha operación se lleve a cabo se debe considerar las regulaciones y divisas 

que cada país tiene (Ceballos, 2012). 

El comercio internacional debe seguir principios básicos para tener éxito en las 

negociaciones, primero: no debe existir discriminación entre las partes contratantes, por 

ello, ambas partes tienen igualdad en derechos y obligaciones; segundo: la libertad de 

poder hacer negocios sin que existan nuevas restricciones arbitrarias que interfieran en 

la negociación; tercero: habrá una competencia leal entre las partes; y por último pero 

no menos importante es que debe de cierta manera ser más flexible para aquellos 

países en vías de desarrollo (Cándano Pérez, 2018). 

Al igual que los contratos el comercio internacional también tiene sus organismos 

controladores que permiten una correcta operación a nivel mundial. Así (Tejedor 

Estupiñán, 2017) afirma que: "El desarrollo de la integración regional y la liberalización 
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del comercio después de la segunda guerra mundial está estrechamente relacionada a 

la creación del GATT y la firma de un sin número de acuerdos comerciales bilaterales, 

multilaterales y regionales" (pág. 232). Estos acuerdos ayudaron a que los países gocen 

de preferencias, mismas que facilitan y agilizan el comercio internacional entre los 

suscriptores.  

 Contrato de compraventa internacional de mercancías. 

 
Estos contratos actualmente son una necesidad en una negociación exitosa, que 

constituyen un respaldo para las empresas en caso de fracasar en esa transacción. Los 

contratos de compraventa internacional de mercancías están regulados por la 

Convención, misma que según (Oviedo Albán, 2017) "no regula todos los contratos 

internacionales de venta" (pág. 260) como las transacciones de mercancías para uso 

personal. 

Un contrato de compraventa internacional de mercancías es un documento escrito que 

consta de cláusulas verificadas y aceptadas por las dos partes que firman el mismo. La 

dificultad que puede presentar es que las partes contractuales no están presentes y el 

proceso de negocio se dará de manera sucesiva entre partes domiciliadas en diferentes 

países (Fontalvo Ramos, 2017). 

Dentro de este contrato se debe especificar todas las características de la negociación 

y del producto, como: cantidad, precio, calidad, empaque, tiempo de entrega, plazo de 

pago, incoterm, etc. (Pizarro Wilson, 2018) nos dice que: "El contrato en cuanto a fuente 

de obligaciones determina a qué se obliga el deudor" (pág. 359). De igual manera, 

dentro de este documento constan también las obligaciones del acreedor.  

 Inconformidad de mercancías 

 

La inconformidad de mercancías se da cuando el comprador recibe el producto y se da 

cuenta que no cumple con las características estipuladas en  el contrato de compraventa 

internacional.  Cabe recalcar que legalmente deben ser productos con características 

diferentes a las pactadas y otras más que se desarrollarán y explicarán en la solución 

del caso.  

Dentro de la convención y los principios la inconformidad está representada por el 

incumplimiento defectuoso y así mismo (Quintana Cepeda, 2017) afirma que: "El 

concepto de incumplimiento está configurado de una manera compleja generando 

diferentes niveles y remedios especiales para cada uno de ellos, entre los principales el 

incumplimiento total, el tardío y el defectuoso" (pág. 16). 
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Entonces de manera general existen muchas maneras de poder definirla y si nos 

basamos en la palabra como tal de inconformidad podemos decir que el producto objeto 

de negociación debe ser conforme a lo pactado en el contrato  (de la Maza Gazmuri, 

2015). Pero, si nos basamos en las normativas y aspectos legales encontraremos 

muchas cosas que se deben tomar en cuenta para declararla así. 

 Principios de la UNIDROIT 

 
Estos principios son creados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT), misma que tiene por objetivo "estudiar las necesidades y los 

métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado y, en particular, 

comercial entre los Estados y grupos de Estados, y formular instrumentos, principios y 

normas de derecho uniforme para lograr esos objetivos" (Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado, 2018). 

La primera vez que se trabajó en los principios sobre contratos comerciales 

internacionales bajo el amparo de esta institución fue en el año de 1971, y sus 

publicaciones en los años: 1994, 2004, 2010 y 2016; utilizaremos esta última para 

identificar las normas aplicables a la solución del problema de esta investigación.   

Vidal Olivares y Oviedo Albán (2018)  encuentran algunos casos en donde se aplicaron 

los principios y uno de ellos lo soluciona así: "El tribunal dio por establecido que las 

especies objeto del contrato de compraventa no cumplían los requisitos de calidad 

estipulados por las partes (…) la demandada debió reemplazar las piezas defectuosas" 

(pág. 7). Este caso es de una inconformidad de mercancías y como se lee gracias a la 

correcta interpretación de los principios y al fallo del tribunal, el comprador salió 

vencedor. 

Sin embargo, en estos mismos principios, específicamente en su artículo 7.4.8 nos dice 

que no se podrá arreglar algún daño que el comprador pudo evitar o reducir. Sin 

embargo, el comprador si podrá recuperar algún gasto que haya incurrido para reducir 

esos daños (Ugarte Mostajo, 2018). Entonces, podemos decir que existen muchas 

maneras en que el comprador podrá recuperar cualquier gasto incurrido y diferencia por 

mercancía no conforme. 

2.4 Solución del reactivo 

 
Para comprender con exactitud el problema e identificar la resolución del mismo, 

detallaré el procedimiento de la negociación en el siguiente flujo grama: 



 

12 

 

Ilustración 1 Procedimiento de negociación. 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

Entonces, el problema es la inconformidad de las mercancías debido a que el vendedor 

le entregó al importador mercancías con características distintas a las que se pactó en 

el contrato de compraventa internacional.  

El caso sugiere la revisión de la Convención y los principios de la UNIDROIT, así que 

basados en los mismos tenemos la siguiente tabla con conceptos básicos a tomar en 

cuenta: 

Tabla 1 Conceptos básicos de las normativas 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 
Principios UNIDROIT La Convención 

Aplicación 

Deben tener una cláusula 

donde se indique que se 

aplicarán los principios o 

que se rigen a la "lex 

mercatoria"; además, 

también se aplicará cuando 

las partes no eligieron el 

derecho aplicable 

Se aplicará para contratos donde 

las partes tengan sus locales en 

distintos países. Las partes 

pueden rechazar la aplicación de 

esta convención a excepción de 

que uno de las partes tenga su 

establecimiento en un país que 

haya aceptado esta convención. 

Incumplimiento 
La falta de ejecución por una 

parte de alguna de sus 

El incumplimiento del contrato 

por una de las partes será 

•Tanto el comprador
como vendedor
negocian producto,
cantidad, precio,
plazo y pago.

1. Negociación

•Comprador y
vendedor llegan a
un acuerdo sobre
el producto y lo
plasman en un
contrato de
compraventa
internacional.

2. Firma del 
contrato •El vendedor entrega la

mercadería.

•El comprador la
recepta con
inconformidad - las
caracteristicas son
diferentes a las
pactadas.

3. Entrega y 
recepción



 

13 

 

obligaciones contractuales, 

incluyendo el cumplimiento 

defectuoso o el 

cumplimiento tardío 

esencial cuando cause a la otra 

parte un perjuicio tal que prive 

sustancialmente de lo que tenía 

derecho a esperar en virtud del 

contrato 

Obligatoriedad 

Las partes están obligadas 

por cualquier uso en que 

hayan convenido y por 

cualquier práctica que 

hayan establecido entre 

ellas. 

Las partes quedarán obligadas 

por cualquier uso en que hayan 

convenido y por cualquier 

práctica que hayan establecido 

entre ellas. 

 
Fuente: (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, 2016) & (Naciones 

Unidas, 2010). 

 Según los principios  

 

A continuación tenemos lo que los principios de la UNIDROIT nos dice que debe 

proceder en nuestro caso: 

Ilustración 2 Solución según los Principios 

Fuente: (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, 2016) 

#1

•7.1.5 el comprador puede otorgar un tiempo a la otra parte para que
cumpla, este mismo debe ser razonable y si aún así no cumple se
puede pasar al art. 7.3.1 literal 3 que da la posibilidad de darle
resolución al contrato por incumplir la prórroga.

#2

•Resolución del contrato: basándonos en el art. 7.3.1 - 2(a): "el
incumplimiento priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo
que tenía derecho a esperar en virtud del contrato" (Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado, 2016).

#3

•Indemnización: En el artículo 7.3.5 nos dice que a pesar de existir
la resolución del contrato, la parte perjudicada puede exigir una
indemnización por daños y perjuicios del incumplimiento.
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 Según la Convención 

 

Dentro de nuestro caso nos piden asesorar al comprador por eso dentro de la 

convención se revisó el capítulo II Obligaciones del vendedor y se pudo extraer lo 

siguiente como base para determinar las normas que aplicaríamos para solucionar el 

problema: 

1. En el capítulo II, art.30 nos dice que el vendedor está obligado a entregar la mercancía, 

transmitir su propiedad y entregar la documentación necesaria (Naciones Unidas, 2010). 

2. (Naciones Unidas, 2010) en su art. 35 dice que: "el vendedor deberá entregar 

mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato 

y estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato" (pág. 10). 

Acciones en caso de que el vendedor sea el que incumpla el contrato: 

Ilustración 3 Solución según la Convención 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 2010) 

Datos adicionales: 

Art. 50.- (…) 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. (Naciones Unidas, 2010) (pág. 16) 

La Convención

Art. 46, inciso 2)
(Naciones
Unidas, 2010)
nos dice: "el
comprador podrá
exigir la entrega
de otras
mercaderías en
sustitución de
aquéllas y la
petición se
formula al hacer
la comunicación"
(pág. 14).

Art. 47, inciso 1)
El comprador
puede establecer
un tiempo de
gracia razonable
para que el
vendedor cumpla
con sus
obligaciones de
entrega.

Art. 49, 1) Resolución del contrato:

a) "Si el
incumplimiento
por el vendedor de
cualquiera de las
obligaciones
conforme al
contrato
constituye un
incumplimiento
esencial del
contrato; o"
(Naciones Unidas,
2010) (pág. 15).

b) "si el vendedor
no entrega las
mercaderías
dentro del plazo
suplementario
fijado por el
comprador o si
declara que no
efectuará la
entrega dentro del
plazo así fijado"
(Naciones Unidas,
2010) (pág. 15).
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Art. 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. 

(Naciones Unidas, 2010) (pág. 24) 

Comparativa de las soluciones extraídas de la Convención y de los principios de la 

UNIDROIT: 

Ilustración 4 Comparativa de las soluciones 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora 

 

 

Convención

1: el comprador podrá
exigir la sustitución de
las mercancías malas en
un tiempo determinado.

2: el comprador podrá
exigir la resolución del
contrato si se considera
que el daño representa
lo esencial en el
contrato.

3: si el vendedor aceptó
el plazo para la
sustitucióny no lo
cumplió o si el vendedor
declara que no hará la
sustitución.

4: La indemnización será
por el valor de la pérdida
y el de la ganancia
dejada de obtener por el
incumplimiento.

Principios

1: el comprador podrá
dar un tiempo razonable
al vendedor para que
cumpla y con su
respectiva notificación.

2: la resolución se dará si
el incumplimiento afecta
al comprador ya que no
recibió lo acordado en el
contrato.

3: si el vendedor
incumple con la prórroga
para cumplir con el
contrato también se
puede proceder a
resolver el mismo.

4: a pesar de la
resolución del contrato,
el comprador puede
exigir una indemnización
por daños y perjuicios
del incumplimiento.



 

16 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Como demuestra la investigación realizada, conforme la Convención y los Principios, 

existen dos normas que se pueden aplicar cuando hay una inconformidad de 

mercancías: 

 Determinar si el comprador exige que el vendedor le reemplace las mercancías 

diferentes por las que se estipularon en el contrato, o; 

 Se determina que las mercancías entregadas no cumplen con la característica esencial 

que se estipulo en el contrato y por ello se pasa a la resolución del mismo. 

En caso de que el vendedor una vez asesorado decida exigir un reemplazo de sus 

mercancías, el vendedor tendrá un tiempo prudente para enviar los productos 

correctamente y en caso de no hacerlo se procede a resolver el contrato. 

Destacando que aunque el comprador decida resolver el contrato, él puede demandar 

al vendedor por daños y perjuicios y así cobraría el valor de la pérdida y además las 

posibles ganancias que se pudieron obtener por esas mercancías, obviamente habrá un 

juicio donde ambas partes tendrán que demostrar lo juzgado con sus respectivas 

pruebas.  
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