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RESUMEN 

En el presente trabajo se estableció la normativa aplicable para la resolución de un 

contrato internacional cuando existe incumplimiento de una de las partes suscritas, 

conforme lo establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías y los Principios de la UNIDROIT (Instituto 

Internacional para la Unificación del Derecho Privado).  Para la respectiva solución del 

conflicto entre las partes suscritas identificamos características relativas a la contratación 

internacional y las cláusulas que intervendrán para así proceder con una metodología de 

carácter cualitativo con un enfoque en el análisis documental.  

De acuerdo con su característica principal, la fuerza mayor -como un hecho 

extraordinario- es una de las causales para el incumplimiento del contrato.  Para este 

análisis, consideramos diversos instrumentos jurídicos reguladores en la contratación 

internacional, en los cuales una excusa válida, como la referida fuerza mayor, exime a la 

parte incumplidora de responsabilidad y lo exonera de la obligación contraída, siempre y 

cuando se cumplan los preceptos normativos y procedimentales requeridos y referidos en 

esta investigación.   

Palabras Claves: Contrato internacional, convenio, contrato de compraventa, 

incumplimiento, normas. 

  



ABSTRACT 

In this paper apply the rules applicable to the resolution of an international contract when 

there is a breach of the parties signed, the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods and the principles of UNIDROIT (International Institute 

for the Unification of Private Law) are complied with. About the settlement of the conflict 

between the parties subscribed identify the characteristics of the international and clauses 

involved that can be used with a qualitative characteristic with a focus on the analysis. 

According to its main characteristic, force majeure. For this analysis, consider various 

regulatory legal instruments in international contracting, in the case of what is a valid 

excuse, such as force majeure, time and part of the responsibility contracted, as long as 

they comply with the normative precepts and procedures required and referred in this 

investigation. 

Key words: International contract, agreement, purchase agreement, breach, rules. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es realizado en marco al proceso de graduación de examen complexivo 

para la obtención del título de Ingeniero en Comercio Internacional en la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. El cual 

presentará resultados claros sobre una investigación de las normas aplicables a una las 

partes suscriptoras en una contratación internacional ante un incumplimiento por fuerza 

mayor de una de ellas siguiendo el reglamento explícito en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y los Principios 

de la UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), los 

cuales establecen una serie de normas que regulan los contratos de comercio internacional 

de mercancías así mismo el proceso a seguir en caso del incumplimiento en sus 

respectivas obligaciones por una de ellas, las cuales ya quedan pactados de conformidad 

por la partes contratantes comprador y vendedor en el contrato de compraventa. 

Para lo cual utilizaremos una metodología cualitativa que nos permita el análisis 

documental de artículos científicos y fuentes legales jurídicas con el fin de cumplir el 

siguiente objetivo propuesto: Determinar las normas aplicables para la solución de una 

contratación internacional de una empresa transnacional sobre el caso de incumplimiento 

por fuerza mayor del contrato por una de las partes suscriptoras. 

El diseño del siguiente informe está estructurado en 4 secciones las cuales son: sección 

introductoria, sección principal (diseño teórico y metodológico), sección complementaria 

(resultados esperados), sección de referencias.  
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2. DESARROLLO 

2.1. Reactivo práctico: 

Ud., como parte del equipo asesor de contratación internacional de una empresa 

transnacional, se le presenta el caso de incumplimiento del contrato por una de las partes 

suscriptoras. La cual alega que, por fuerza mayor, no pudo o no puede cumplir con su 

parte del contrato, debido a que la causa que le impide cumplir con la obligación contraída 

no pudo ser prevista previamente. 

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. 

¿Cuáles serían las normas aplicables en la solución de este caso? 

2.2. Problema 

Analizando el reactivo práctico, el caso está plenamente centrado en buscar una solución, 

a través de una sanción o compensación, al incumplimiento del contrato de una de las 

partes suscriptoras, basándonos en el ordenamiento jurídico internacional para lo cual 

revisaremos la normativa a aplicar en este caso según amerite el proceso. 

Considerando lo anterior se desprende el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles serían las normas aplicables en la solución de este caso? 

2.3. Objetivo: 

Determinar las normas aplicables para la solución de una contratación internacional de 

una empresa transnacional sobre el caso de incumplimiento por fuerza mayor del contrato 

por una de las partes suscriptoras. 

Para llegar a dicho propósito, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

✓ Delimitar principalmente la problemática del reactivo. 

✓ Determinar los artículos que intervendrán en la problemática. 

✓ Fundamentar teóricamente los argumentos de los diferentes autores. 

✓ Describir el procedimiento y la información del marco legal, jurídico y su 

aplicación en la Convención de Viena. 
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2.4. Marco teórico 

2.4.1. Contrato internacional 

Un contrato internacional es un vínculo jurídico, posee puntos de enlace con 2 o más 

países pudiéndose decir con 2 o más ordenamientos jurídicos. Como esclarecimiento 

general podemos definir a un contrato internacional como un convenio pactado entre 2 

partes con domicilios en diferentes estados. 

De acuerdo con Castro ( 2015) El lugar donde coinciden empresarios con diversas 

culturas jurídicas por su país de origen. Dando a lugar destrezas convenidas muy 

llamativas que en varias ocasiones mezclan la práctica de derecho continental, a través de 

la definición de fuerza mayor con los elementos de fracaso e impracticabilidad comercial 

agregando las condiciones de fuerza mayor que tienen más notabilidad en el comercio 

internacional.  

Según Porcelli (2015) un contrato mundial enlaza ordenamientos judiciales actuales en 

disímiles Estados, un único derecho no sería aplicado, en cambio este descompone la 

correlación judicial compleja con representaciones adecuadas en sus distintos 

compendios. 

Las dos definiciones dadas por los autores sugieren al contrato internacional como un 

acto de vinculación contractual entre las partes convenidas regido por culturas distintas, 

pero a su vez con vínculo jurídico de dos diferentes Estados que en ocasiones son 

combinados o regidos por un ente internacional. 

2.4.2. Convenio 

De acuerdo con Goicoechea (2015) el convenio se fundamenta entre el titulado de la 

cuenta y su intermediario en su relación existente dicho de mejor manera instruye que la 

normativa aplicable es la acordada por la autonomía de las partes en el contrato (i.e. se 

fundamenta en la independencia de las partes en su voluntad). 

Como lo menciona Calderón ( 2017 ) radica en normas internacionales semejantes en su 

aplicación en derecho privado para verificar el contrato en su normativa aplicable. 

Las menciones dadas por los autores nos sugieren al convenio como una normativa 

aplicable acordada con anterioridad por las partes vinculantes con fundamente en la 

autonomía de las partes.   
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2.4.3. Contrato de compraventa 

De acuerdo con Vidal y Oviedo ( 2014) el contrato de compraventa es un escrito que 

contiene disposiciones de todo lo convenido ya completamente recogido en el escrito no 

puede ser objetado o integrado mediante prueba de afirmaciones o de pactos antiguos.  

Según Bernal-Fandiño (2015) como función principal del contrato es ser en la vida de los 

negocios el centro. Es considerado un instrumento de permuta de bienes y servicios, se 

realizan diversos fines en la vida económica utilizándolo como medio transcendental. Al 

hacer previsibles el modo de actuar de los sujetos, este medio crea confianza y mejora la 

interacción económica y social. 

Las definiciones dadas anteriormente afirman que este es un medio para crear pactos o 

condiciones en el que las partes integrantes no puedan modificar y que crea confianza al 

ser llevado al cabo para el intercambio de bienes y servicios. 

2.4.4. Incumplimiento 

Como lo menciona Jiménez (2017) el incumplimiento es un proceder desacertado de 

reglas pactadas, que remite un recado impropio de los Derechos de Contratos y significa 

costos muy elevados (y, no representa algún beneficio significativo para el proceso que 

representa) en conclusión es disconforme con la función de las rectificaciones que surgen 

al incumplimiento. 

Según Prado (2016) el incumplimiento es a faltar con las deberes primordiales o 

principales, pero también es representado en el caso de desobediencia a los pactos 

secundarios. 

Las menciones propuestas por los autores concuerdan con el concepto del incumpliendo 

en ser una falta al pacto o deber ya asumido por las partes y a la vez representa 

reparamientos significativos pero que no serán o complementarán ya el fallo causado. 

2.4.5. Normas 

De acuerdo con Debuchy (2017) las normas procuran los esfuerzos de los poderes 

políticos implicados y así coordinarlos—i.e. organizados en una unidad 

intergubernamental los países miembros— con el propósito de normalizar en el comercio 

internacional la actividad de los particulares. 

Como lo menciona Torres, Dennis, Pereira y Marcia (2014) las normas son la 

organización legal que como fin debería o debe tener el estimular la naturalidad de las 
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relaciones financieras lo que da a entender defender y resguardar la previsibilidad 

jurídica. 

Las definiciones dadas por los autores concuerdan que las normas son cláusulas que 

normalizan y resguardan el comercio y el fin económico que respaldan cada una de estas 

actividades. 

2.4.6. Fuerza mayor 

Mediante la revisión jurídica del Código Civil (2013) menciona en el artículo 30 que hace 

referencia a la fuerza mayor denotando que:  

Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, 

como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de 

autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. 

2.5. Marco Jurídico 

2.5.1. Principios de la UNIDROIT 

Estos salieron por primera vez en 1995 como UNIDROIT agencia especializada de las 

Naciones Unidas teniendo la unificación del derecho privado como única misión. Estos 

instauran reglas de carácter general que son aplicables a los contratos mercantiles 

internacionales y serán aplicados si las partes en una contratación hubieran decidido ser 

regidos por los mencionados antes. Los principios serán de aplicación si las partes 

hubiesen decidido ser dirigidos por los principios generales de derecho o expresiones 

semejantes. 

Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Internacionales 2010, establecen como 

Preámbulo, que siempre que en el contrato entre las partes hayan acordado que su relación 

mercantil se regirá por estos Principios, serán aplicables; y, que pueden aplicarse, cuando 

no lo establece textualmente el contrato. 

Empezamos, entonces, señalando sobre la importancia de establecer en las cláusulas de 

un contrato internacional, que se rija por los Principios de la UNIDROIT. 

Mediante la revisión jurídica de los principios de la UNIDROIT (2010) menciona en el 

artículo 7.1.7 el enunciado que hace referencia a la fuerza mayor denotando que:  

(1) El incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el 

incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que, al 
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momento de celebrarse el contrato, no cabía razonablemente esperar, 

haberlo tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus consecuencias.  

(2) Cuando el impedimento es sólo temporal, la excusa tiene efecto durante 

un período de tiempo que sea razonable en función del impacto del 

impedimento en el cumplimiento del contrato.  

(3) La parte incumplidora debe notificar a la otra parte acerca del 

impedimento y su impacto en su aptitud para cumplir. Si la notificación no 

es recibida por la otra parte en un plazo razonable a partir de que la parte 

incumplidora supo o debió saber del impedimento, esta parte será 

responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de 

recepción.  

(4) Nada de lo dispuesto en este artículo impide a una parte ejercitar el 

derecho a resolver el contrato, suspender su cumplimiento o a reclamar 

intereses por el dinero debido 

2.5.2. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías 

La Convención tiene su comienzo en el encargo inicial del Instituto Internacional para la 

Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), también en la Convención de la Haya de 

1964 referente a una ley semejante sobre la venta internacional de mercaderías en su 

formación para el contrato.  

La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil en 1978 completó el 

estudio de los proyectos creados por los juristas más relevantes del mundo y los unió para 

el proyecto de Convención sobre los contratos de compraventa internacional de 

mercancías y en Viena se proporcionó una conferencia. El 11 de abril de 1980 cedió su 

aceptación por unanimidad.  

Las Naciones Unidas (2011) menciona en su sección IV sobre exoneración en el artículo 

79 lo siguiente: 

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 
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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 aplicarán 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 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. 

A través de la revisión jurídica de las Naciones Unidas (2011) menciona en su sección II 

sobre indemnización de daños y perjuicios en el artículo 74 hace referencia a:  

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. 

Como lo menciona la revisión jurídica de las Naciones Unidas (2011) en su sección III 

sobre intereses en el artículo 78 lo siguiente: 
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Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho 

a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de indemnización 

de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. 

El incumplimiento del contrato, conforme el inciso (1) del Art. 7.1.7 de los Principios de 

UNIDROIT, se excusa si éste es ajeno a su control; pero, la parte incumplidora debe 

notificar a la otra parte acerca del impedimento, si no lo hace caben indemnizaciones, 

conforme el inciso (3) del mismo cuerpo legal, en concordancia con el numeral 4) del 

Art. 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías.  Asimismo, el Art. 74 Ibid., señala que la indemnización 

de daños y perjuicios comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada 

de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento, además de los 

respectivos intereses conforme el Art. 78 del mismo cuerpo legal. 

El Art. 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías, señala 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”; es decir, si no se tenía 

previsto el incumplimiento, o se dio por fuerza mayor`, entonces no existe 

incumplimiento esencial del contrato.  

En tal sentido, los numerales 1) y 3) del Art. 79 de la Convención de las Naciones Unidas, 

manifiestan en su parte pertinente, que 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.  Dicha 

exoneración surtirá efecto mientras dure el impedimento. 

2.6. Proceso resolutivo del caso 

1) Establecimiento de contrato, considerando en una de sus cláusulas que se rija por 

los Principios de UNIDROIT (2010) y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

2) Se identifica que una de las partes, por fuerza mayor, incumple con sus 

obligaciones contractuales. 
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3) Quien incumple debe: 

a. Notificar a la otra parte sobre su imposibilidad de cumplimiento, 

exonerándosele su obligación, mientras dure el impedimento como lo 

menciona el artículo 79 de la Convención. 

b. Indemnizar a la otra parte por el valor de la pérdida sufrida y el de la 

ganancia dejada de obtener, más los intereses respectivos como lo 

establece el artículo 74 y 78 de la Convención. 
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3. CONCLUSIONES 

Como demuestra la investigación para cumplir la deducción de fuerza mayor debe 

cumplirse las premisas de ser un evento imprevisto o ajeno a su control, para que se pueda 

eximir a ambas o una de las partes de sus obligaciones. La obligatoriedad es un principio 

universal en la formación de un contrato y a la vez nadie esta imprescindible a un evento 

que imposibilite su complimiento para esto es de vital importancia conocer los riesgos 

económicos que se pueden suscitar y afecten el cumplimiento del contrato ocasionando 

desconfianza, pérdidas indeseables de magnitudes enormes.  Para ello, los comerciantes 

deben conocer y negociar bien sus cláusulas acordes a su experiencia, en los que incluyan 

la fuerza mayor cuya utilidad sería muy compleja en el trato de situaciones delicadas que 

suscitan. 

Podemos ver que para que exista la valoración judicial sobre fuerza mayor deben 

cumplirse los requisitos estipulados en la ley, que amerite si el contrato se anula y libera 

de culpas.  Siendo así, se debe apegar a la normativa que incluye a ambas partes para que 

el proceso exime de culpa a una de ellas, mientras el imprevisto dure; caso contrario, se 

procedería a las respectivas indemnizaciones como lo estipula la Convención de Viena. 
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