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A los poderes públicos les interesa el desarrollo del comercio Internacional 

La Conven-
ción de Viena 

 

La Convención de Viena con-

tiene un régimen moderno, 

uniforme y, a su vez, equilibra-

do para los contratos de com-

praventa internacional.  

Sus disposiciones normativas 

son el fruto de un arduo proce-

so de negociación entre las 

distintas tradiciones jurídicas 

(la angloamericana, o com-

mon law, y la continental, o 

civil law) e intereses políticos y 

económicos diferentes (países 

desarrollados y países en vías 

de desarrollo, países capitalis-

tas y países con un régimen 

político comunista).  

Aunque sus normas no disci-

plinan el régimen jurídico com-

pleto de la compraventa inter-

nacional [se regula la forma-

ción del contrato de compra-

venta (Parte II) y los derechos 

y obligaciones del vendedor y 

del comprador dimanantes de 

ese contrato (Parte III), pero 

se excluyen ex art. 5 CISG las 

cuestiones relacionadas con la 

validez del contrato y los efec-

tos que pueda producir sobre 

la propiedad de las mercade-

rías vendidas] su enorme im-

portancia exige que sea objeto 

de un análisis detallado. 

La Convención de Viena se 

aplica “a los contratos de com-

praventa de mercaderías entre 

partes que tengan sus esta-

blecimientos en Estados dife-

rentes” (art. 1.1 CISG).  

7.1. Compraventa Internacional 

La inmensa mayoría de las operaciones de exportación e importación que 

sostienen el comercio internacional se articulan, desde un punto de vista 

jurídico, a través de un contrato conocido con el nombre de “compraventa 

internacional de mercaderías”. En virtud de este contrato, una parte, el 

vendedor, se obliga a entregar y a transmitir la propiedad de ciertas mer-

caderías, mientras que la otra parte, el comprador, se compromete a pa-

gar el precio y a recibir dichas mercaderías.  

En torno a este contrato se generan otras modalidades contractuales, co-

mo el contrato de garantía (para asegurar las prestaciones pecuniarias de 

la operación comercial), el contrato de arbitraje (destinado a solventar los 

conflictos que pudieren surgir), el contrato de seguro (para asegurar las 

propias mercaderías objeto de transporte internacional), el contrato de co-

misión, etc. Todos ellos constituyen el engranaje jurídico que permite el 

desarrollo del comercio internacional. 

Ahora bien, resulta evidente que un empresario, a la hora de concluir un 

negocio de exportación o importación de mercaderías, desea obtener, 

además de una rentabilidad económica, seguridad jurídica y certidumbre. 

La incertidumbre o falta de seguridad jurídica genera costos adicionales a 

los empresarios derivados de la necesidad de contar con asesoramiento 

legal específico y, en su caso, representación procesal para defender los 

intereses propios. 

Por todo ello, tanto los protagonistas del comercio internacional como los 

propios poderes públicos exigen que existan normas claras que, ante los 

eventuales problemas que puedan surgir en el transcurso de la relación 

negocial (falta de pago en tiempo y forma, entrega de bienes inadecuados, 

destrucción fortuita de las mercaderías, etc.), otorguen respuestas senci-

llas que sean capaces de resolver y remover los obstáculos presentados 

de la mejor manera posible. 

 



7.2. Obligaciones del Vendedor 

El vendedor tiene la obligación de entregar las mercaderías objeto del contrato, de transmitir su 

propiedad y de entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones 

establecidas en el contrato y en la Convención de Viena (art. 30 CISG). Además, los bienes que 

entregue el vendedor deberán ser conformes con lo pactado en el contrato (art. 35 CISG). 

El vendedor será responsable de toda falta de conformidad que exista en el momento de la 

transmisión del riesgo al comprador (este concepto lo veremos más adelante), aun cuando esa 

falta sólo sea manifiesta después de ese momento (art. 36.1 CISG). También será responsable 

de toda falta de conformidad ocurrida después de la transmisión del riesgo si es imputable al 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones (art. 36.2 CISG). No obstante, el vendedor no 

será responsable de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador cono-

ciera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato (art. 35.3 CISG). 

En el caso de que el vendedor entregue una cantidad de mercaderías mayor que la expresada 

en el contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad excedente (art. 

52.2 CISG), y si acepta la recepción de la totalidad o de parte de la cantidad excedente, deberá 

pagarla al precio del contrato. 

7.3. Obligaciones del Comprador 

El comprador puede cumplir con su obligación de pagar empleando para ello cualquier medio 

de pago (como la transferencia internacional), salvo que en el contrato se hubiere pactado una 

forma concreta. Además, la obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adop-

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

pertinentes para que sea posible el pago (art. 54 CISG). Esto implica que, si así se hubiera pac-

tado, el comprador tendrá que realizar los trámites necesarios para abrir un crédito documenta-

rio, así como solicitar todas las autorizaciones que resulten necesarias para poder cumplir con 

su obligación de pago. 

El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada sin necesidad de requerimiento ni de nin-

guna otra formalidad por parte del vendedor. Si no se hubiere fijado un momento concreto, de-

berá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercaderías o los correspondien-

tes documentos. Debe destacarse que el comprador no estará obligado a pagar el precio mien-

tras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercaderías. 

La obligación del comprador también es la de proceder a la recepción de las mercaderías con-

siste en realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar para que el vendedor pue-

da efectuar la entrega, además de hacerse cargo físicamente de los bienes. 

El comprador tiene el deber inexcusable de examinar las mercaderías y, en su caso, de comuni-

car la falta de conformidad que hubiere percibido (arts. 38 y 39 CISG). El incumplimiento de es-

tas obligaciones determina que el comprador pierde los derechos y acciones que le correspon-

den para combatir la falta de conformidad de las mercaderías vendidas. 

Si el comprador, una vez realizado el examen, acredita la existencia de una falta de conformi-

dad, deberá comunicarla al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razona-

ble a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto (art. 39.1 CISG). De esta 

forma, el vendedor podrá conocer el problema y, en su caso, adoptar las soluciones que resul-

ten convenientes sin necesidad de acudir a los Tribunales. 



En casos de fuerza mayor el contrato puede considerarse anulado 

Cuándo es 
Internacional 
un contrato 

¿Cuándo puede considerarse, 

a efectos de la CISG, que un 

contrato de compraventa es 

internacional? Lo primero que 

hay que decir es que la nacio-

nalidad de las partes es com-

pletamente irrelevante a efec-

tos de la calificación de un 

contrato como internacional 

(art. 1.3 CISG).  

Aclarada esta primera cues-

tión, hay que señalar que un 

contrato de compraventa es 

internacional cuando ambas 

partes tienen sus estableci-

mientos en distintos Estados 

(art. 1.1 CISG), siendo por lo 

tanto indiferente el lugar don-

de se encuentren los bienes, 

el hecho de que exijan un 

transporte internacional etc.  

No obstante, no se aplicará la 

Convención cuando el carác-

ter internacional no resulte del 

contrato, ni de los tratos entre 

las partes ni de la información 

revelada entre ellas (art. 1.2. 

CISG).  

Por ejemplo, esto ocurrirá en 

los casos en que intervenga 

un representante que en nin-

gún momento revele la cir-

cunstancia de que actúa en 

nombre de un empresario cu-

yo establecimiento se encuen-

tra ubicado en otro Estado 

(representación indirecta). Así 

pues, el elemento determinan-

te es la existencia de estable-

cimientos mercantiles en Esta-

dos diferentes. 

7.4. El Incumplimiento del Contrato 

Aunque la Convención de Viena no define el “incumplimiento”, puede de-

cirse que éste existe siempre y cuando el deudor de cualquiera de las 

prestaciones recíprocas (ya sea el comprador o el vendedor) deje de cum-

plir con sus obligaciones, como pagar el precio, entregar mercaderías con-

formes, entregar los bienes dentro del plazo, etc.  

En el caso de que uno de los contratantes incumpla, la otra parte podrá 

recurrir a un conjunto de acciones y derechos, habitualmente identificados 

con el nombre de remedios, mediante los cuales podrá reaccionar frente al 

incumplimiento y buscar la satisfacción de los intereses que puso en la 

relación contractual. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una parte no 

será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obliga-

ciones si prueba que se debió a un impedimento ajeno a su voluntad y si 

no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento 

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

que evitase o superase sus consecuencias (art. 79 CISG).  

Se trata de los supuestos conocidos con el nombre de “fuerza mayor” y 

“caso fortuito” en el derecho continental europeo, y que incluyen todos 

aquellos impedimentos ajenos al control del incumplidor de carácter impre-

visible, inevitable e insuperable, como una huelga general (siempre que no 

sea de la propia empresa incumplidora), catástrofes naturales 

(inundaciones o terremotos) o las intervenciones de las autoridades públi-

cas (prohibiciones de importación, controles, cuotas). 

La parte cumplidora puede exigir a la incumplidora el cumplimiento especí-

fico o in natura, que consistirá en entregar o hacer aquello a lo que se hu-

biere comprometido en el contrato. No obstante, este remedio no podrá 

ser invocado cuando se haya ejercitado previamente una acción incompa-

tible con el mismo (arts. 46.1 y 62.1 CISG), como la resolución contractual 

o la reducción del precio. 



Cada vez es más frecuente el comercio internacional con medios electrónicos 

La Patente 
Europea 

En la actualidad, existen en la 

Unión Europea dos formas de 

garantizar la protección me-

diante patente: los sistemas 

nacionales de patentes y el 

sistema europeo de patentes. 

La patente europea se rige por 

el Convenio sobre concesión 

de patentes europeas 

(Convenio de Munich) de 1973 

(CPE, en lo sucesivo), al que 

se han adherido todos los Es-

tados miembros de la UE y 

otros estados europeos hasta 

alcanzar sus actuales 31 

miembros. 

En el Convenio de Munich se 

establece un procedimiento 

único de concesión de patente 

europea. Mediante este Con-

venio se creó la Oficina Euro-

pea de Patentes (OEP), la 

cual concede una patente que 

se convierte inmediatamente 

en patente nacional en las ofi-

cinas nacionales de la Organi-

zación Europea de Patentes. 

Las condiciones de patentabi-

lidad, fijadas mediante el CPE 

no difieren de las de la patente 

nacional. La solicitud se hace 

con arreglo a lo dispuesto en 

el CPE. Se puede presentar 

directamente ante OEP, en 

una de sus sedes (Munich, La 

Haya o Berlín) o en una ofici-

na nacional. 

La patente comunitaria confe-

rirá a su titular el derecho de 

prohibir a cualquier tercero 

que no tenga su consentimien-

to tanto la explotación directa 

de la invención.  

7.5. Comercio Electrónico Internacional 

Las tecnologías de la información y comunicación han provocado la apari-

ción de un mercado virtual globalizado en el que las transacciones comer-

ciales se realizan a un ritmo cada vez mayor gracias a la rapidez y facili-

dad que ofrecen las comunicaciones electrónicas.  Cualquier empresario 

del mundo puede acceder desde su establecimiento comercial al mercado 

(e-marketplaces), a los productos o proveedores que desee, por muy leja-

nos o remotos que sean, reduciendo los costes de transacción y optimi-

zando en consecuencia los gastos del negocio. Igualmente, el número de 

clientes potenciales con que cuenta cualquier comerciante se incrementa 

exponencialmente cuando se propone realizar intercambios comerciales a 

través de este medio. 

En el año 1996 se creó la Ley Modelo sobre comercio electrónico, que 

aborda y resuelve las cuestiones básicas que plantea el comercio electró-

nico, como el reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas y 

su equivalencia a cualquier forma escrita que pueda exigirse (art. 6). Aun-

que ha tenido una notoria influencia mundial, en cuanto que ha inspirado 

directamente o influido en numerosas leyes que se han dictado sobre co-

mercio electrónico en el mundo, el problema que tiene este tipo de instru-

mentos es que no garantiza la uniformidad internacional, en cuanto que 

únicamente pretende ofrecer al legislador nacional un marco normativo 

aceptable que puede emplear en la creación, modificación o moderniza-

ción de una determinada ley interna. 

Por este motivo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 23 

de noviembre de 2005 la “Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Interna-

cionales” (CUECIC). La Convención tiene la finalidad de eliminar los obs-

táculos que se oponen al uso de las comunicaciones electrónicas, aumen-

tando la certidumbre jurídica, incrementando la previsibilidad comercial y 

ayudando a los Estados a obtener acceso a las rutas comerciales moder-

nas. 



Principios de Comercio Electrónico Internacional 

Es muy importante destacar que la CUECIC consagra una serie de principios esenciales que 

rigen en la contratación electrónica internacional: 

a) “Non-regulatory approach”. 

No se pretende regular de forma exhaustiva todos los problemas que plantea el comercio elec-

trónico (“regulatory approach”), sino simplemente eliminar las barreras que impiden el desarrollo 

del mismo, promulgando para ello las normas básicas o esenciales que coadyuven a la consecu-

ción de tal fin (“enabling approach”). Es una consecuencia del “Principio de inalterabilidad del 

derecho preexistente de obligaciones y contratos privados”, que implica que las reglas creadas 

para regular el comercio electrónico no puede modificar de forma sustancial el régimen jurídico 

de las obligaciones y contratos tanto de carácter nacional como internacional. 

b) “Principio de neutralidad tecnológica”. 

Implica que no se excluye ninguna técnica de comunicación en el ámbito de la Convención, que 

en consecuencia debe estar preparada para acoger bajo su régimen jurídico a cualquier innova-

ción técnica que se produzca. 

c) “Principio de equivalencia funcional”. 

La función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa res-

pecto de cualquier acto jurídico la cumple igualmente su instrumentación electrónica a través de 

un mensaje de datos. Se trata de una regla básica del Derecho de la contratación electrónico en 

tanto que permite eliminar uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el comercio 

electrónico: la exigencia legal de que la documentación figure en el tradicional formato de papel. 

d) “Principio general de no discriminación”. 

La realización de una transacción en una web site de una empresa o a través del intercambio de 

correos electrónicos no es causa suficiente para declarar por sí sola su ineficacia. En los térmi-

nos de la propia Convención, “no se negará validez ni fuerza ejecutoria a una comunicación o a 

un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato esté en forma de comuni-

cación electrónica” (art. 8.1 CUECIC). 

Las Plataformas Digitales en el Comercio Internacional 

Las plataformas digitales han irrumpido en los más diversos sectores de la economía mundial 

como un medio de superar algunos de los costos de transacción o fallas de mercado asociados 

con la naturaleza dispersa de la información. Por ejemplo, las plataformas reúnen en un mismo 

“mercado virtual” a un gran número de compradores y vendedores y reducen la desconfianza 

entre actores que no se conocen al publicar las evaluaciones que los compradores hacen de los 

vendedores y viceversa .  

Los costos de transacción suelen ser mayores cuando el potencial comprador y el potencial ven-

dedor se encuentran en países distintos, por lo cual el impacto de las plataformas digitales en la 

reducción de dichos costos debiera ser especialmente notorio para el comercio internacional.  



En función de quien es el vendedor y comprador hablamos de tipos de E-Commerce 

La Marca  
Comunitaria 

 

Cuando una empresa españo-

la pretende comercializar sus 

productos en el ámbito de la 

Unión Europea, debe llevar a 

cabo una extensión de la pro-

tección territorial de su marca. 

Una vía sería solicitar el regis-

tro de la marca que titula en 

España en las oficinas de 

marcas de otros países de la 

UE. Esta extensión requeriría 

llevar a cabo tantos expedien-

tes de registro como países 

fuesen objeto de protección 

con la correspondiente duplici-

dad de costes. 

La vía de extensión territorial 

más adecuada en el ámbito de 

la UE consiste en la solicitud 

de una marca comunitaria. La 

marca comunitaria, resulta 

más adecuada porque es un 

título valido para el conjunto 

de la UE, que se tramita me-

diante un procedimiento único 

y ante un organismo comuni-

tario específico, la Oficina de 

Armonización del Mercado 

Interior (OAMI en lo sucesivo), 

organismo europeo que tiene 

su sede en nuestro país, con-

cretamente en la ciudad de 

Alicante. 

El Reglamento (UE) 207/2009 

del Consejo, sobre la Marca 

comunitaria, establece un sis-

tema que permite la concesión 

de marcas comunitarias por la 

Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (OAMI) sobre 

la base de una solicitud única, 

que otorga un registro de ca-

rácter unitario.  

7.6. Tipos de E-Commerce 

Es útil identificar distintos tipos de comercio electrónico según los actores 

involucrados: 

B2B (business to business): E-commerce entre empresas. Un ejemplo 

esla firma china Alibaba, líder mundial del segmento B2B, utilizada para 

transacciones entre mayoristas y distribuidores. 

B2C (business to consumer): Las empresas venden electrónicamente 

sus bienes o servicios al público general. Algunas firmas optan por comer-

cializar sus productos desde su propia página web o aplicación móvil, co-

mo es el caso de las líneas aéreas. Otras compañías se valen de interme-

diarios generales como de AliExpress (del grupo Alibaba) o especializados 

en algún sector (ej. Airbnb para alojamiento turístico o Etsy para artesa-

nías). En muchos casos se trata de empresas que incorporaron la ven-

ta online de manera complementaria a las tiendas tradicionales.  

C2C (consumer to consumer): Transacciones entre individuos. Ejemplos 

de ello son los sitios de subastas como eBay o la firma de origen argen-

tino OLX. Otras plataformas, como la estadounidense Amazon o la argen-

tina Mercado Libre, combinan tanto transacciones B2C como C2C. 

B2G (business to government): Operaciones entre empresas y gobierno, 

como es el caso de los sitios de contratación pública en línea. 

C2B (consumer to business): Plataformas mediante las cuales los con-

sumidores pueden vender productos a las empresas, que generalmente 

las revenden posteriormente.   

Si bien algunos autores clasifican separadamente al comercio electrónico 

a través de dispositivos móviles (m-commerce), las transacciones realiza-

das mediante teléfonos celulares inteligentes, tabletas u objetos conecta-

dos (ej. Dash Button[2] o tecnología vestible –wearables-) corresponden a 

los grupos previamente mencionados.  

http://www.alibaba.com/
http://www.aliexpress.com/
http://www.airbnb.com/
http://www.etsy.com/
http://www.ebay.com/
http://www.olx.com/
http://www.amazon.co/
http://www.mercadolibre.com/
http://www.amazon.com/b/?node=10667898011&lo=digital-text
https://conexionintal.iadb.org/2015/10/15/el-comercio-electronico-y-la-insercion-internacional-de-america-latina-y-el-caribe/#_ftn2

