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RESUMEN 
 
 
Determinar la resolución de un proceso de demanda de compraventa Internacional de 
mercaderías entre Suiza y Alemania según los tratados de la Convención de Viena, la 
que trata de una demanda entre una empresa Suiza que vende mejillones con alto 
cadmio de Nueva Zelanda a una empresa Alemana. El tribunal de apelación Alemán 
debía considerar que el suministro de mejillones con alto contenido de cadmio no 
constituía un incumplimiento específico del contrato que justifique su decisión y rechazo 
del comprador de no pagar el precio de compra, ya que el límite legal fijado para el 
cadmio expresa una situación óptima de los productos alimentarios y constituye un 
límite apto para el consumo. La importancia económica de la producción de moluscos 
obliga asegurar las características y normas adecuadas con los niveles moderados de 
cadmio en el producto finalmente fabricado y destinado al consumidor, la 
contaminación de estos metales afecta el ecosistema acuático debido a su filtración se 
ven afectados y por ende es la causa de la supuesta falta de cumplimiento en esta 
demanda. Por otro lado siempre ha existido la necesidad de contar con un tratado que 
regule las relaciones internacionales que impliquen responsabilidad y reconocimiento, 
por lo tanto la representa esta normativa internacional. En el caso de esta demanda 
para poder llegar a un acuerdo nos acogimos a los artículos de sección de terceros 
estados aplicando los artículos 35- 36-  48- 50 de la Convención donde explica 
claramente que cuando consta en un tratado existiendo una intención de obligaciones 
para un tercer estado  aceptando dicha obligación por escrito. El vendedor en este caso 
reclama el pago del precio por no incumplir el contrato, porque los mejillones estaban 
conformes y aptos para el uso destinado en el país del comprador como resultado de la 
apelación gano este caso de demanda internacional.  
  
Palabras Claves: Resolución de demanda, Compraventa Internacional, Mejillones con 
cadmio, Convención de Viena  
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ABSTRAT 
 

Determine the resolution of a complaint process for the International Sale of Goods 
between Switzerland and Germany as treaties Vienna Convention, which is a demand 
from a Swiss company that sells high cadmium mussels from New Zealand to a 
German company. The German court of appeal should consider that the supply of 
mussels high in cadmium did not constitute a specific breach of contract justifying its 
decision and rejection of the buyer does not pay the purchase price as the legal limit for 
cadmium expresses an optimal situation of food products and is a suitable limit for 
consumption. The economic importance of shellfish production requires the features 
and ensure adequate standards with moderate levels of cadmium in the product finally 
manufactured and intended for consumers, contamination of these metals affect the 
aquatic ecosystem due to its filtration is affected and therefore is the cause of the 
alleged non-compliance in this lawsuit. On the other hand there has always been the 
need for a treaty governing international relations involving responsibility and 
recognition therefore represents the international standards. For this demand to reach 
an agreement we fled to the articles section of third states applying Articles 35- 36- 48- 
50 of the Convention which clearly explains that when a treaty exists has an intention of 
obligations to a third l been accepting the obligation in writing. The seller in this case 
seeks payment of the price for not breaching the contract because the mussels were 
compliant and suitable for the intended use in the country of the buyer as a result of the 
appeal if l win this international demand. 

Keywords: Resolution of demand, International Sale, Mussels with cadmium, Vienna 
Convention 
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INTRODUCCION 
 

La Convención de Viena establece un conjunto de normas que regulan los contratos de 

compraventa sus derechos y obligaciones tanto de compradores como de vendedores, 

y las acciones que pueden aplicarse en los casos de incumplimiento con las 

respectivas obligaciones contractuales o legales toda operación comercial internacional 

gira en torno a los contratos de compraventa internacional mercaderías donde las 

partes contratantes vendedor y comprador acuerdan una compraventa fijando los 

términos en un contrato con las condiciones pactadas de conformidad.  

 

La presente investigación de demanda entre una empresa Suiza y una empresa 

Alemana con un caso de incumplimiento en el contrato donde es una clara evidencia de 

falta de confianza en el contrato de compraventa entre las partes dentro de la 

negociación en el comercio de mercaderías internacionales. La importancia económica 

de la producción de moluscos obliga asegurar las características y normas adecuadas 

con los niveles moderados de cadmio en el producto final fabricado y destinados al 

consumidor. 

 

Por las razones anteriormente expuestas este trabajo práctico busca analizar e 

investigar no solo la Convención de Viena con sus implicaciones y relaciones en la 

compraventa internacional, sino también darle solución a la demanda de compraventa 

de mejillones de una empresa Suiza con una empresa Alemana por incumplimiento del 

contrato fijado para darle solución se hizo el estudio de los artículos que constan como 

parte de la compraventa internacional con sus respectivas leyes.  

 

Como solución del presente trabajo practico de investigación sobre este caso de 

demanda de compraventa internacional se aplicaron los artículos referentes a la 

sección de terceros Estados y contratos de compraventa Internacional en la 

Convención de Viena donde nos da una clara explicación de obligaciones entre las 

partes implicados cuando hay incumplimiento de contrato siguiendo el reglamento tuvo 

una resolución para ambas partes del contrato entre Suiza y Alemania.    
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CAPITULO I 
 

CASO PRÁCTICO 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

RESOLUCION DE DEMANDA SOBRE CASO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
ENTRE SUIZA Y ALEMANIA SEGÚN LOS TRATADO DE LA CONVENCION DE 
VIENA. 

 

1.2 Contextualización 

 

Analizaremos la demanda sobre la compraventa Internacional de una empresa Suiza 
que negocio mejillones procedentes de Nueva Zelanda y comercializadas a una 
empresa Alemana donde el tribunal de apelación tuvo que tomar una decisión basadas 
en los artículos de la Convención de Viena y condeno al demandado a pagar, para este 
dictamen se tuvo que analizar los siguientes puntos. 

El comprador rechaza pagar el precio alegando que los mejillones declarados que no 
eran seguros para el consumo humano por la cantidad de cadmio que contenían ya 
que aseguraban que el limite era superior a los niveles de Cadmio publicados en la 
Oficina Federal de salud Alemana. 

Basado en la Oficina Federal de salud el tribunal declara la alta concentración de 
cadmio en los mejillones y que podía afectar la negociación, incluyendo las normas 
públicas y sus obligaciones, el vendedor tenía que observar los requisitos de las 
normas públicas del país comprador Alemán si es que eran las mismas y el comprador 
le hubiera indicado especificando los motivos. Donde talvez el vendedor conocía o 
debería conocer dichas normas del país comprador. 

Cuando se entregan mercaderías que no están conformes con las normas sanitarias 
del país donde se venderán y sean diferentes las mercaderías deben cumplir con las 
normas de salud del país del vendedor, si las normas del país de destino de las 
mercaderías son las mismas, debería haber incumplimiento del contrato. 

En el caso de esta demanda para poder llegar a un arreglo nos podemos acoger a la 
sección cuatro correspondiente a los terceros estados y pretensiones de terceros con 
incumplimiento de contratos que se encuentran especificados en los artículos 35, 36, 
48, 50 de la Convención de Viena aceptando dicha obligación por escrito. 

El vendedor tiene que reclamar el pago del precio de las mercaderías porque no hay 
base de incumplimiento en el contrato porque los mejillones con cadmio tienen límite 
normal a lo estipulado en el contrato.  
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1.3 Justificación  

 

Debido al comercio internacional de compraventa de mercaderías a nivel mundial las 
personas se han adaptado a los cambios actuales debido a la gran demanda de 
comercio y contratos, la Convención de Viena trata de ayudar al desarrollo económico 
de los países que la integran ajustándose a las condiciones de desarrollo. 

Para resaltar la importancia de la interpretación de los contratos de compraventa, se 
pretende encontrar los artículos pertenecientes a la Convención de Viena que permita 
comprender sus leyes establecidos en los tratados con relación de la compraventa de 
mercaderías. 

El propósito de este trabajo práctico es entender como la Convención de Viena tiene el 
poder de dar soluciones a los tratados de compraventa internacional aplicando los 
artículos correspondientes y cuál es el proceso que se debe aplicar en una demanda 
de compraventa según los tratados en la Convención que correspondientes a este tipo 
de demandas y la decisión del tribunal en dar una resolución en el presente caso 
siendo la más acertada. 

Determinando un proceso investigativo y objetivo que nos ayudara con la solución del 
siguiente caso de demanda de compraventa de mercaderías. 

De esta manera el presente trabajo práctico obtiene el nombre de     “RESOLUCION 
DE DEMANDA DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS ENTRE 
SUIZA YALEMANIA SEGÚN LOS TRATADOS DE LA CONVENCION DE VIENA”. 

Para efectos de este trabajo práctico se tomara el caso específico una demanda de una 
empresa Suiza que vendió mejillones de Nueva Zelanda con alto contenido de cadmio 
a una empresa Alemana. 

El mismo que reúne los puntos básicos a tratar y que permiten identificar la importancia 
de este trabajo permitiendo solucionar el problema antes mencionado. 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la resolución de un proceso de demanda de compraventa internacional de 
mercaderías entre Suiza y Alemania según los tratados de la Convención de Viena. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 

 Identificar cuáles son los artículos que se aplican en la demanda de 
compraventa según la Convención de Viena. 

 Establecer cuál es la resolución que el tribunal tomo considerando que los 
mejillones con alto contenido de cadmio no eran base para el incumplimiento en 
el contrato. 
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 Obtener la información del marco legal y jurídico de los artículos que constituyen 
y su aplicación dentro de la Convención de Viena. 

1.5 Ventajas Competitivas 

 

La Convención de Viena tiene la capacidad de aplicar  leyes a todos los Estados 
contratantes dentro del Comercio Internacional dependiendo de su jurisprudencia y de 
desarrollo económico. 

 

Establece normas que regulan los contratos de compraventa donde se hace cumplir 

derechos y obligaciones con los compradores y vendedores, establece las acciones 

que se aplican en los casos de incumplimiento con las respectivas obligaciones legales. 

 

Las operaciones comerciales internacionales dependen de los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías donde pueden acordar las compraventas los 

contratantes es decir vendedor y comprador debiendo fijar los términos en un contrato 

con las condiciones pactadas de conformidad.  
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACION TEORICA 
 

2.1 Análisis de las alertas de cadmio en los alimentos en la Unión Europea 

 

El incremento en las relaciones comerciales en los últimos años es una de las razones 

para la utilización de los contratos de compraventa expresando la voluntad de las 

partes con más frecuencia en las negociaciones internacionales. 

 

 En la actualidad la mayor parte de las operaciones comerciales internacionales son de 

compraventa de mercaderías con este fin se han creado uno de los organismos que 

contienen leyes que pueden aplicarse en cualquier país como resultado de esto se 

inició el proceso de elaboración de la Convención sobre los contratos de compraventa 

Internacional estableciendo leyes que deben ser observadas por los países que la 

integran.   

 
El siguiente análisis de resolución de demanda tiene varios puntos que deben ser 
observados como el principal problema tenemos que las mercaderías demandadas son 
mejillones con alto contenido de cadmio problema que hace la Sanidad Federal de 
Salud Alemana país comprador para comprobar si la alegación del demando tiene 
validez empezaremos con un estudio completo investigando si representan un 
problema de salud. 
 

La Unión Europea presenta  un alto número de alertas alimenticias de Cadmio porque 
la población de estos países está expuesta  a un alto porcentaje semanal. 

La Comisión Técnica Científica de contaminantes de la cadena alimenticia “CONTAM” 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria “EFSA “determino lo siguiente:  

“Que la exposición alimentaria de Cadmio en los países Europeos supera el límite 
tolerable semanal de 2.5 ug/kg del peso corporal” este dictamen científico planteado en 
Enero del 2009 aseguraba que no existía riesgos para la salud pero se consideró que 
es necesario reducir el cadmio en los productos alimenticios que se consumen en 
Europa. 

Europa modifica el Reglamento 1881/2006 de la Comisión por el nuevo Reglamento 
488/2014 de la Comisión publicado el 12 de Mayo del 2014 donde se modifica el límite 
máximo de contenido de cadmio en los alimentos y promueve que los Estados 
miembros realicen controles dando soluciones acerca del cadmio con un plazo hasta el 
2018  

Dentro de este Reglamento no se modificaron los niveles máximos en algunos 
productos como los moluscos bivalvos 1,0 y con 3,0 a los complementos alimenticios 
desecados o con base de algas marinas o moluscos. (EFSA, 2011) 
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2.1.1 El Cadmio  

 

Es un elemento químico que se encuentra fácilmente en la naturaleza de forma natural 
y artificial, la mayor parte es liberada por la actividad humana a través de la 
manufacturación  de industrias, contaminando las aguas de los ríos con aguas 
residuales entrando en contacto con el ecosistema acuático, donde el Cadmio se 
mezcla con los organismos marinos los cuales acumulan más elementos nocivos entre 
ellos tenemos los mejillones, ostras, langostas y demás especies.    
 

Con algunos estudios se pudo analizar los niveles de metales en varios moluscos como 
mejillones, almejas etc. Comercializados en España “La contaminación del medio 
marino por metales puede afectar a la calidad de los alimentos destinados al ser 
humano. Los moluscos como organismos filtradores tienden acumular metales en sus 
tejidos, y este hecho puede suponer un serio riesgo para el consumidor” (D. Hernandez 
Moreno M Perez Lopez & Garcia, 2005) Se verifico y se comprobó con el estudio 
realizado que estos alimentos no presentan un gran problema de metales y que su 
consumo con moderación no constituían riesgo para el consumo humano.  
 

De acuerdo con un estudio se determinó los niveles de metales pesados en conservas 
de moluscos comercializadas en España, se empleó la digestión y una técnica de 
voltamperometria los resultados fueron tratados estadísticamente para evaluar los 
posibles contenido de metales en porciones anatómicas. “Las conservas de moluscos 
son sensibles a la problemática toxicológica causada por los metales en los alimentos, 
por la capacidad filtrante de estos animales”. (D. Hernandez Moreno, 2004) De acuerdo 
a la legislación vigente se ha podido establecer que los niveles de metales pesados 
cuantificados no suponen riesgo para la salud del consumidor. 
 

2.1.2 Efectos del cadmio en la salud 

 

La mayor parte de Cadmio se encuentra en la dieta de los humanos a través de la 
comida generando efectos sobre la salud como dolor de estómago, vómitos, daños en 
el sistema inmune, óseo, reproductor y renal daño del ADN y muchas veces 
desarrollando cáncer. 

2.2 Reglamento sanitario internacional de Alemania 

Los estados miembros de la “OMS” Organización Mundial de Salud en 1951 llegaron a 
un acuerdo de iniciar el primer reglamento Sanitario Internacional y celebrado en el 58 
Asamblea Mundial de la salud el 23 de Mayo 2005 y se aplicó el 15 de Junio 2007 
quien tiene como finalidad ayudar con las respuestas de salud pública y ayudando a la 
comunidad internacional con la propagación de enfermedades sin interferir en el tráfico 
y comercio internacional 

2.2.1 El ministerio federal de protección al consumidor y alimentos (bmvel) 

 

En Alemania el Ministerio Federal de Protección al Consumidor y alimentos es un 
departamento Ministerial con sedes en Berlín y Bonn autoridad que regula la 



7 
  

acuicultura con controles que garanticen los etiquetados correctos en los productos, 
protección del consumidor donde todos los productos que se Importan y se venden 
deben ser seguros con transparencia y seguridad donde se evalúan regularmente los 
riesgos y adaptándose a nuevas reglas y estructuras y por ultimo diseña políticas 
promoviendo acciones  

2.2.2 Condiciones y normas de importación de mariscos y otros productos de la 

pesca en la Unión Europea 

 

La Unión Europea es el mayor Importador a nivel mundial de productos de  acuicultura 
y mariscos, las normas que se aplican para la importación de estos productos son 
armonizadas, sus normas son idénticas entre los países que conforman la Unión 
Europea. Las normas para importar productos mariscos y moluscos bivalvos se han 
creado para garantizar las altas exigencias de calidad exigidas entre los productores de 
la Unión Europea estas incluyen la seguridad del consumidor. 

La Comisión Europea que se encarga de la seguridad alimentaria es “SANCO” 
Dirección general de sanidad y consumidores que es la encargada de la calidad y 
seguridad alimentaria, por otro lado la legislación de la Unión Europea es la que aplica 
los controles de proceso de la cadena alimentaria y la gestión de calidad dando la 
calidad y la seguridad al consumidor y para poder aplicar todos los principios 
armonizados se realizan investigaciones a los países exportadores efectuados por la 
oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea. 

Existen normas para las importaciones de los productos de mariscos y pesca de los 
países miembros las cuales están sujetas a certificaciones oficiales entregadas por la 
Comisión  Europea pertenecientes a las autoridades de terceros países dicho 
reconocimiento de las autoridades constituyen parte fundamental para exportar a la UE.  

La importación de los productos de mariscos como los moluscos bivalvos vivos y 
procesados (almejas, mejillones) tienen que cumplir normas zoosanitarias con altos 
niveles de calidad estas condiciones son las que previenen la contaminación durante la 
transformación del producto donde se exige una vigilancia por parte de las autoridades 
correspondiente a los países exportadores dando vigilancia continua en sus zonas de 
producción garantizando que los productos no estén contaminados con biotoxinas 
marinas produciendo intoxicación en los moluscos, también se deben someter a un 
plan de control de metales contaminantes. 

Donde por último los productos importados deben pasar un control especial y control 
físico esto solo se autoriza si los productos salen de áreas de producción que se 
incluyen en la lista de aprobación. (EFSA, dictamen cientifico de la comision tecnica 
contaminantes de la cadena alimentaria sobre el cadmio en los alimentos solicitados 
por la comision Europea, 2009) 

2.2.3 Etapas para el procedimiento formal de autorización para exportar 

mariscos y moluscos en Unión Europea 

 

En la Unión Europea creo un procedimiento donde se evalúa si un país tercero es 
aceptable y pueda exportar productos mariscos y de pesca a la Unión Europea.  

1.-El país tercero mediante la autoridad nacional debe presentar una solicitud para que 
pueda exportar los mariscos o moluscos bivalvos en la Unión Europea bajo la dirección 
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general “SANCO” de la comisión Europea con esta solicitud se tiene los poderes 
legales de las autoridades haciendo cumplir los requisitos de importación. 

2.- La dirección general “SANCO” envía un cuestionario que contiene las medidas de 
higiene, autoridades y demás aspectos pertinentes. 

3.- Para la exportación  de acuicultura se presenta un plan de vigilancia de residuos 
aprobado. 

4.-Una vez evaluado el documento la oficina alimentaria y veterinaria realiza una 
inspección evaluando la situación, esta inspección debe ser obligatoria en los 
productos con altos riesgos entre ellos los moluscos. 

5.- La dirección General “SANCO” recomienda que se incluya en las listas las 
condiciones específicas con las que se han autorizado las importaciones siempre y 
cuando dependiendo de los resultados de la inspección incluyendo las garantías del 
país exportador. 

6.- La comisión Europea precisa cuales son las condiciones de importación si aceptan 
la propuesta los estados miembros. (EFSA, www.efsa.europa.eu/efsajournal, 2012) 

Alemania es el principal proveedor de importaciones no petroleras de Suiza 
representando hasta el año 2014 con un total de 27.63% total importado por este país. 

Las exportaciones Suizas tienen como principal destino de sus exportaciones al país de 
Alemania con una representación del 18.24% del total de sus exportaciones hasta el 
año 2014. 

En este punto analizaremos la importancia en la actualidad que tienen los tratados 
internacionales asegurando con mayor eficacia las transacciones en donde los 
contratos de compraventa son regulados jurídicamente cumpliendo con sus deberes y 
obligaciones correspondientes.  

2.3 Contrato internacional 

 

El contrato Internacional es un cumplimiento legal de intercambio de mercaderías y 
servicios entre dos partes con efectos jurídicos. Se puede calificar como contrato 
Internacional basados en la naturaleza de la misma y sus relaciones contractuales 
dependiendo de varios criterios. 

En donde las partes contratantes tengan cualquier conexión personal con los diferentes 
estados incluyendo el lugar de negociación según la Convención de Viena de 1980. 

Cuando el contrato se lo lleve a cabo en el extranjero donde exista la entrega de bienes 
y servicios donde los bienes involucrados en dicho contrato estén en otro estado. 

2.3.1 Contrato de compraventa Internacional  

 

La Convención de Viena en el artículo 1 afirma es el aplica a los contrato de 
compraventa Internacional, el cual es un contrato  perfeccionado solo con un acuerdo 
de las partes transferidas incluyendo el precio con ordenamientos jurídicos siendo su 
principal función la seguridad jurídica. 

El objeto del contrato son las mercaderías las cuales deben entenderse con un amplio 
sentido encontramos que en la versión Inglesa se denomina “goods” en la versión 
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Alemana se denomina” waren” y en la versión Francesa se denomina “marchandises” 
las cuales se modificaron. 

 

2.4 La convención de Viena como regulación de los contrato compraventa 

internacional. 

 

La Convención de Viena de 1980 fue creada con la finalidad de adoptar normas que 
puedan aplicarse a los contratos de compraventa internacional donde se eliminen los 
obstáculos jurídicos del Comercio Internacional, regulando la formación de los 
contratos con las obligaciones y los derechos del comprador como del vendedor 
evitando problemas que constituyan una dificultad de los contratos de compraventa 
Internacional de las mercancías. 

El convenio fue diseñado bajo normas de compraventa Internacional de las mercancías 
y puedan asumirlas todos los países del mundo como propias y los países miembros 
puedan compartir las mismas normativas de compraventa y por lo tanto desaparecerían 
los problemas de regulación en los contratos. 

En el Convenio de Viena no se pueden regular todos los aspectos de los contratos de 
compraventa internacional de mercancías solo forman parte los contratos de 
compraventa que incluyan los derechos y obligaciones del vendedor y comprador 
donde se consideran en estos contratos mercadería producidas y manufacturadas. 

 

2.4.1 Conferencia Diplomática de Viena del 10 de marzo al 11 de abril de 1980. 

 

La Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas en lo que respecta en materia de 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías se celebró en Viena el 10 de 
Marzo y el 11 de Abril de 1980 donde se reunieron 62 Estados y 8 Organizaciones 
Internacionales se dividió en dos comité los cuales eran los encargados del trabajo en 
la conferencia de Viena. 

Un comité fue el encargado de la redacción de la parte sustantiva del Convenio y el 
otro Comité de la preparación de las clausulas finales donde sea realizo un trabajo 
simultaneo en las diferentes partes de la “CCIM” donde todos los países asistentes 
pudieron asistir a las dos comisiones, cada artículo aprobado se realizó por mayoría en 
la Comisión donde cada acción del pleno necesitaba la mayoría de dos tercios de los 
votos donde se aprobaron 74 artículos por unanimidad y los 8 restantes no recibieron 
más de dos votos negativos. 

La Convención de Viena es el régimen jurídico más completo que existe en la 
actualidad para la interpretación de los tratados internacionales su correcta aplicación y 
adopción depende de las acciones de Estados y Organizaciones Internacionales 
podemos definir entonces que la convención de Viena es un acuerdo sobre el cual se 
desarrolla un marco atendiendo las disposiciones de derecho internacional establece 
las condiciones generales de los tratados cumpliendo sus derechos y obligaciones de 
las partes contratantes incluyen nulidad, suspensión y consecuencias en casos de 
incumplimientos. 
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2.4.2 Ámbito de aplicación de los artículos y disposiciones generales de la 

Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías. 

 

Los estados miembros de la Convención tomando en consideración las resoluciones 
aprobadas en el sexto periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general con 
un nuevo orden económico internacional donde se considera la igualdad para fomentar 
buenas relaciones entre los estados. Para poder aplicar las normas a los contratos de 
compraventa internacional se tomó en cuenta los sistemas económicos, jurídicos y 
sociales para suprimir los obstáculos jurídicos del comercio internacional promoviendo 
el desarrollo de este se ha convenido de esta manera. 

2.4.3 Ámbito de aplicación  

 

La Convención de Viena se aplicara a los contratos de compraventa de mercaderías 
entre las partes con establecimientos en diferentes Estados, siendo Estados 
contratantes y cuando las normas de Derecho Internacional den a conocer por 
anticipado la aplicación de la ley de un Estado contratante, no se tomara en cuenta que 
los estados tengan establecimientos en diferentes estados cuando se dé información 
revelada antes del contrato o en dicho momento ni cuando tengan trato entre ellas 
tampoco se tomara en cuenta ninguna de las nacionalidades de las  partes ni los 
caracteres comerciales ni civiles de los contratos o partes. 

2.5 Los tratados y los terceros Estados 

 

Según la sección 4 de los tratados y los terceros pertenecientes a la convención de 
Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados nos manifiesta que de acuerdo a la  
Conformidad de las mercancías y pretensiones de terceros. 

2.5.1 Norma general concerniente a terceros Estados  

 

“Según el artículo 34 nos da a conocer que un tratado no crea obligaciones ni derechos 
para un tercer estado sin su consentimiento” Esto quiere decir que si el vendedor llega 
a un acuerdo de entrega de documentos relacionados con las mercaderías tiene que 
hacerlo como consta en dicho contrato incluyendo la forma fijada y el lugar de entrega, 
en caso de ocurrir algún inconveniente el comprador tiene derecho a exigir 
indemnización por daños y perjuicios.  

2.5.1.1 Tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados. 

 

“El tratado según el artículo 35 dará  por existente una disposición de obligación para 
un  tercer Estado siempre y cuando exista ciertas partes que consten en el tratado 
exista una intención de obligaciones y si este tercer estado acepta dicha obligación por 
escrito”. 

Esto quiere decir que el vendedor se encargara de entregar las mercaderías como se 
pactó en el contrato como la cantidad, calidad, embaladas y envasadas, las 
mercaderías que no estén conformes al contrato son las que su modelo o muestra, y 
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las que estaban aptas para su uso no correspondan a lo celebrado en el contrato y que 
el comprador no confió en el vendedor. 

2.5.1.2 Tratado en que se prevén derecho para terceros estados. 

 

“La disposición de un tratado dad en el artículo 36 es la que da origen a un derecho 
para un tercer Estado y si en el tratado tiene la intención de pasar dicho derecho al 
tercer Estado o grupo de Estados del cual pertenece o apruebe mientras no indique lo 
contrario y si no se ha dispuesto otra cosa. El Estado debe cumplir con las condiciones 
prescritas en el tratado”. 

El vendedor será responsable según el contrato y de la Convención de las 
inconformidades que se presenten al momento de transmisión de los riesgos del 
comprador, incluso cuando la falta se manifieste después y que sea culpable de no 
cumplir con sus obligaciones y garantías y que durante ese periodo sigan siendo aptas 
las mercaderías y se conserven las cualidades y características para su uso especial.  

2.5.1.3 Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de 

terceros estados. 

  

“De acuerdo con el artículo 35 se genere una obligación para un tercer Estado su 
obligación no puede ser modificada sin el consentimiento de las partes involucradas en 
el tratado y el tercer Estado al menos que se confirme lo contrario. 

“Cuando de acuerdo con el artículo 36 se genere un derecho para un tercer Estado 
este derecho no puede ser modificado ni revocado por las partes sin el consentimiento 
del tercer Estado” 

Quiere decir que cuando la entrega es anticipada, el vendedor puede entregar parte 
que falte de las mercaderías  o mercaderías en sustitución  de las que no estén en 
conformidad en la fecha fijada para de esa manera y remediar cualquier daño que se 
presente en las mercaderías entregadas y sin que dicho derecho no ocasione 
inconvenientes ni demasiados gastos al comprador de acuerdo con la Convención el 
comprador tiene el derecho de exigir indemnización por perjuicios y daños. 

2.5.1.4 Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros 

estados en virtud de una costumbre internacional. 

 

“Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un 
tratado sea obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho 
Internacional reconocida como tal”. 

De acuerdo con el articulo 38 el comprador tiene que examinar las mercaderías en un 
corto plazo posible, si dentro del contrato existe la responsabilidad del transporte de las 
mercaderías el control tendría que posponerse hasta que lleguen a su destino. Cuando 
cambia en tránsito el destino de las mercaderías y luego las reenvié sin examinarlas o 
que en el momento del contrato debía haber tenido conocimiento el vendedor de los 
cambios y reenvíos, la examinación de las mercaderías pueden aplazarse hasta que 
lleguen a su destino. 

 “En el artículo 48 no habla cuando Un estado puede defenderse de un error en un 
tratado y aceptar su error si es una situación o un hecho donde afirmara ese Estado en 
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el tratado y acepte su obligación, esto no se aplicara si el Estado también contribuyo 
con el error o hayan sido advertidos con anterioridad “ 

El vendedor puede subsanar por su propia cuenta todas las obligaciones de sus 
incumplimientos después de la fecha de entrega siempre  y cuando no demore y así no 
pueda causar inconvenientes al comprador tratándose del reembolso del vendedor por 
gastos anticipados del comprador igualmente esto no interfiere el derecho que tiene el 
comprador de exigir indemnización por daños y perjuicios. Si no comunica alguna 
petición que haya por parte del comprador aceptando el cumplimiento a tiempo, el 
vendedor igual debe cumplir con su obligación en el plazo fijado y en donde el 
comprador para poder ejercer alguna acción  y derechos no podrá  hacerlo antes del 
vencimiento de un plazo y una vez que el vendedor se comunique aceptando sus 
obligaciones dentro del plazo se asume que el comprador le notificara su decisión 
tomada. 

2.5.1.5 Corrupción del representante de un estado 

 

“De acuerdo con el articulo 50 nos dice que si el comunicado de aceptación de un 
Estado y su obligación en el tratado ha sido obtenida mediante la corrupción del 
representante hecha directa o indirectamente por otro Estado negociador podría 
defenderse y aceptar que estaba obligado por el tratado”. 

El comprador puede rebajar el precio de las mercaderías si estas no están conformes 
en el contrato así estén o no estén pagadas rebajando el valor que estas tenían en el 
momento de la entrega y el valor que estas tendrían si hubieran estado conformes en 
dicho contrato. Pero si el vendedor llega a resolver cualquier incumplimiento obligatorio 
correspondiente en el artículo 37 y si el comprador se niega aceptar cualquier arreglo 
por parte del vendedor. 

Analizando como ejemplo el artículo 79 de la Convención de Viena sobre compraventa 
Internacional de mercaderías la cual se refiere sobre el incumplimiento que nace de la 
obligación de entrega y las razones como una entrega defectuosa configure un 
incumplimiento contractual “El autor propone la posibilidad de basarse en la historia 
legislativa del tratado y permite considerar la obligatoriedad de los precedentes 
extranjeros al asumirlos como aplicaciones que los Estados hacen de los tratados” 
(OviedoAlban, 2012) Concluyendo que los cumplimientos defectuosos pueden ser 
incumplimiento de la obligación de entrega y que estos problemas se aconsejan 
reflexionarlos.  

La Convención de Viena prevé que las mercancías entregadas estén con cantidad 
pactada y la correspondiente mercadería que consta en el contrato y de acuerdo con 
los términos del contrato, reconoce que el comprador es el que determina la 
conformidad o no de las mercancías.” En el artículo 38.1 establece obligaciones por 
parte del comprador, es el que revisa o hace revisar las mercaderías lo más rápido 
posible es también la que regula las implicaciones dando la responsabilidad al 
vendedor  en caso de incumplir lo que pacto en el contrato como la calidad o las que no 
son aptas según el tratado de la Convención.” (Jaya, 2014) 

La atribución y exoneración en la compraventa internacional según el artículo 79 de la 
Convención de Viena se refiere a la regla de atribución de responsabilidad, el deudor 
responderá él porque del incumplimiento corresponde a un riesgo que debe controlar. 
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 “La Convención de Viena establece una responsabilidad a partir del incumplimiento de 
contrato, diferenciando la indemnización de daños restantes que dispone el acreedor.” 
(Olivares, 2005) Debe haber un límite por los daños se localiza en la causa de 
exoneración  a la indemnización y derechos del deudor incumplidor, dificultando el 
cumplimiento y las obligaciones de las partes afectadas.     

Un incumplimiento contractual denominada el “nuevo derecho de las obligaciones” 
hace comprender acerca de los daños por el incumplimiento contractual “Esta idea de 
incumplimiento tiene de manifestaciones de desconformidad tratándose de una 
obligación, la indemnización no corresponde a un incumplimiento si no de propósito del 
contrato y del interés del acreedor “ (Iñigo de la Maza, 2014) sus consecuencias son 
que el vendedor no entrego lo conforme a las exigencias del contrato, la falta de 
conformidad determina los daños para el comprador siendo indemnizados, se revisó 
documentos y declaraciones del acuerdo donde señala que no se indemniza pero se 
alega que trata de costos determinados por la confianza del vendedor al momento del 
contrato.  

Con el incremento de las relaciones comerciales en los últimos años es una razón 
importante para la utilización de los contratos como medio de la cual se expresa la 
voluntad de las partes, la recién adhesión de Brasil a la Convención de Viena sobre 
compraventa Internacional de mercaderías aplica estas leyes. “Ley uniforme que regula 
ampliamente este tipo de contratos y se sustentan en principios netamente comerciales 
e internacionales” (Dennis Jose Almanza Torres, 2014) resaltando la importancia de los 
contratos empresariales de mercaderías siendo frecuente el incremento de las 
transacciones comerciales.  

La Convención de Viena debe aplicar las leyes en los determinados Estados 
contratantes en donde también ha reformado el derecho de los contratos que 
constituyen un fundamento del comercio internacional dependiendo de la tradición 
jurídica y nivel de desarrollo económico. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusión 

 

La finalidad del trabajo practico de resolución de demanda de compraventa 
internacional de mercaderías según la Convención de Viena es llegar a un equitativo 
acuerdo para los contratos, contribuyendo a la seguridad jurídica comercial y así 
reducir los gastos de las operaciones y  trámites legales. 

El Tribunal de Apelación Alemán debía considerar que el suministro de mejillones con 
alto contenido de cadmio no constituía un incumplimiento especifico del contrato que 
justifique su decisión y el rechazo del comprador de no pagar el precio de compra, ya 
que el límite legal fijado para el cadmio expresa una situación óptima de los productos 
alimentarios porque constituyen un límite máximo y aptos para el consumo. 

El hecho de que las autoridades del país del comprador detengan las mercaderías para 
la aplicación de la Ley Pública interna de Salud, no es impedimento para que los 
consideren conforme el contrato. 

La Oficina Federal de Sanidad Alemana en su inspección obligatoria procedió a la 
evaluación y control que garantizan los productos importados con alto riesgo en este 
caso los mejillones que tenían un nivel de cadmio prohibido para el consumo interno 
debían estar seguros y descartar problemas en la salud. 

El vendedor en este caso debe reclamar el pago del precio ya que no ha incumplido el 
contrato, porque los mejillones están conformes y aptos para el uso a los que se 
destina en ese país del comprador y como resultado el tribunal dio por ganado este 
caso de demanda porque los considero conforme en el contrato. 
 

3.2 Recomendaciones 

 

La Convención de Viena es la que debe regular la falta de incumplimientos en las 
partes contratantes y de un tercer Estado en la demanda estableciendo 
responsabilidades por daños. Si se tratara de un caso de exoneración el comprador 
tiene que conservar sus derechos dentro de las leyes y jurisprudencias. 

Además el cumplimiento de las Normas de Salud tiene que ser del país vendedor y el 
comprador debe incluir las listas de condiciones específicas que autoricen sus 
importaciones con las garantías del país exportador. 

Se debe tener en cuenta cuando se entregan mercaderías que no estén conformes con 
las normas sanitarias del país donde se venderán y sean diferentes las mercaderías 
deben cumplir con las normas de salud del país  del vendedor, si las normas del país 
de destino de las mercaderías son las mismas, si debería haber incumplimiento del 
contrato.  
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Analizar la localización de los países contratantes donde el riesgo se incrementa en las 
compraventas, debido a las distancias que pueda existir entre el comprador y el 
vendedor.   

Para que un contrato sea nulo en estas circunstancias el envasado tiene que constituir 
un incumplimiento importante del contrato y ese incumplimiento tiene que ser 
detectable de forma que el demandado pueda pedir una resolución de contrato en un 
plazo razonable después de recibir las mercaderías. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: GLOSARIO 

 

OMC: Organización Mundial de Comercio  

FAO: Organización de las Naciones Unidas  

CONTAM: Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena Alimenticia  

EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria  

BMVEL: Ministerio Federal de Protección al Consumidor, Alimentos y Agricultura 
(Bundesministerium fur Verbraucherschutz Ernahrung Landwirtschaft) 

SANCO: Dirección General de Sanidad y Consumidores. 

FAO: Dictamen Científico de la Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena 
Alimentaria sobre el cadmio en los alimentos solicitado por la Comisión Europea. 
(Fishstatj –Universal software for fishery statistical time series ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


