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 Resumen

El presente artículo aborda el estudio de las 
obligaciones del vendedor y el comprador en la 
Convención de Naciones Unidas sobre Compra-
venta Internacional de Mercaderías de 1980. 
Igualmente, se estudian las cargas derivadas del 
ejercicio de dichas obligaciones de forma que 
de su ejercicio depende la posibilidad de ejer-
cer los derechos que la Convención consagra, 
de forma que las partes puedan ver realizada 
la finalidad que los lleva a celebrar el contrato. 
En el texto se utilizan como fuentes las normas 
de la Convención, al igual que la doctrina y la 
jurisprudencia, con el fin de exponer el alcance 

 Abstract

This paper analyzes the obligations of seller and 
buyer in the United Nations Convention on the 
International Sale of Goods. Also examines the 
duties resulting from the exercise of such obli-
gations so that its exercise depends on the pos-
sibility of exercising the rights enshrined in the 
Convention so that the parties made in order to 
see that leads them to conclude the contract. 
This paper uses as sources the rules of the Con-
vention, as the doctrine and jurisprudence in 
order to document the scope of obligations of 
seller and buyer. 



  

tanto de las obligaciones como de las cargas de 
las partes del contrato. 

Palabras clave: compraventa internacional de 
mercaderías, obligaciones, cargas.

Keywords: international sales of goods, obliga-
tions, duties. 
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asIntroducción

La Convención de Naciones Unidas sobre Com-
praventa Internacional de Mercaderías, adopta-
da a la fecha por 76 Estados, aprobada en Co-
lombia por medio de la ley 518 de 1999 y en 
vigor desde el 1° de agosto de 2002, acoge 
un concepto obligacional de compraventa, de 
forma que una vez perfeccionado, el contrato 
genera un estado de deudores y acreedores re-
cíprocos para vendedor y comprador, toda vez 
que el primero queda obligado a transferir el do-
minio, entregar materialmente el bien y entregar 
documentos, y el comprador, a pagar el precio y 
recibir la cosa, como lo establecen los artículos 
30 y 53 de la Convención. 

El objetivo de este artículo es analizar la forma 
como la Convención regula articuladamente 
las obligaciones recíprocas del vendedor y del 
comprador junto con una serie de deberes ac-
cesorios y cargas encaminadas a la satisfacción 
plena de los intereses de las partes que hacen 
efectivo el principio de cooperación entre los 
contratantes. En el contexto de la Convención, 
además de las obligaciones que el contrato ge-
nera para las partes, existen unas cargas —que 
en la doctrina se han calificado como “de co-
municación” y de “conducta material” —, que el 
acreedor debe realizar a efectos de poder ejer-
citar los derechos derivados del incumplimiento 
de las obligaciones del deudor, que como bien 
señala Vidal, contribuyen a que los efectos del 
incumplimiento sean menos gravosos para el 
deudor.2 En la preparación de este artículo se 

2  Cfr. Vidal Olivares, Álvaro, La protección del comprador, ré-
gimen de la Convención de Viena y su contraste con el Có-

ha tenido en cuenta la legislación, la doctrina y 
la jurisprudencia relevantes, utilizando la induc-
ción y deducción para analizar dogmáticamente 
y exponer de forma sistemática el tema objeto 
de análisis, de forma que se pueda propender 
a la interpretación uniforme de la Convención, 
como lo establece el artículo 7° de ésta.3 

I. LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

Aunque el artículo 30 señala, como ya se in-
dicó, que las obligaciones del vendedor son la 
transmisión del dominio, la entrega del bien y 
los documentos relacionados, además en el 
artículo 35 y ss. se establece la obligación de 
conformidad que —aunque el artículo 30 no la 
menciona como una obligación del vendedor— 
no se puede negar que tiene tal naturaleza; ade-
más, su no observancia genera incumplimiento 
del contrato y, por tanto, a pesar de guardar una 
estrecha relación con las dos primeras, es autó-
noma.4 Para entender el sentido de lo anotado, 

digo Civil,	 Ediciones	universitarias	de	Valparaiso,	Pontificia	
Universidad Católica de Valparaiso, Valparaiso, 2006, p. 32 a 
36. 

3  Cabe señalar que independientemente de la forma como se 
cita la jurisprudencia en cada uno de los países de origen de 
los	fallos	consultados,	se	ha	utilizado	una	manera	uniforme	
identificando	el	 nombre	del	 tribunal,	 la	 fecha,	 el	 país	 y	 la	
fuente donde se ha consultado la decisión.

4	 	 Bianca,	 Cesare	 Massimo,	 “Article	 35”,	 en	 Commentary 
on the International Sales Law, Bianca C.M., Bonell, M. J., 
Giuffrè, Milan, 1987, p. 269. Morales Moreno, Antonio 
Manuel,	“Artículo	35”,	en	La compraventa internacional de 
mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Luis 
Diez Picazo y Ponce de León (Director y coordinador), Civi-
tas, Madrid, 1998, p. 287. Por eso se considera con reser-
vas la posición de quienes la asumen como una obligación 
secundaria	y	accesoria	del	vendedor.	Widmer,	P.	“Droits	et	
obligations	 du	 vendeur”,	 en	 The 1980 Vienna Convention 
on the International Sale of Goods, Lausanne Colloquium of 
November 19 – 20, 1984,	Institut	Suisse	de	Droit	Comparé,	
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se dividirá la explicación de este punto hacien-
do una primera referencia a las obligaciones de 
transmisión y entrega para, a renglón seguido, 
explicar la obligación de conformidad.

A. La obligación de transmitir   
el dominio

Según el concepto obligacional de compraventa 
asumido en la Convención, en virtud del contra-
to de compraventa internacional, el comprador 
no se hace dueño de las mercaderías vendidas 
en el momento de perfeccionamiento del con-
trato, sino que se requerirá que el vendedor 
cumpla con la obligación de hacer tradición, que 
es ordenada por el artículo 30, ya mencionado. 

No obstante, y considerando que también la 
Convención regula las circunstancias de tiem-
po, modo y lugar para la entrega material de la 
cosa, la forma de hacer tradición es un tema 
que expresamente queda excluido de su regu-
lación, al disponer el artículo 4°, literal b, que 
la Convención no se aplicará a los efectos que 
sobre la propiedad pueda generar el contrato.5 

Así las cosas, lo que se tiene es que según el ar-
tículo 7°, numeral 2°, de la Convención, deberá 
acudirse a las leyes nacionales que resultaren 

Schulthess	Polygraphischer	Verlag,	Zurich,	1985,	p.	95.

5	 	Enderlein,	Fritz,	“Rights	and	Obligations	of	the	Seller	under	
the	UN	Convention	on	Contracts	for	the	International	Sale	
of	Goods”,	en	 International Sale of Goods. Dubrovnik Lec-
tures, Petar Sarcevic & Paul Volken eds., Oceana, New York, 
1996,	pp.	144	a	145.	Lando,	Ole,	“Article	30”,	en Commen-
tary on the International Sales Law, C.M. Bianca; M.J. Bon-
nell	(Dirs.),	Giuffrè,	Milan,	1987,	pp.	247.	Widmer,	Corinne,	
“Article	30”,	en	Commentary on the UN Convention on the 
international sale of goods (CISG), Schlechtriem; Schwenzer 
/ Ingeborg Schwenzer (ed.), 3rd ed., Oxford, New York, 2010, 
p. 492. 

aplicables conforme al Derecho Internacional 
Privado, a efectos de encontrar en éste las re-
glas específicas sobre tradición del dominio de 
las mercaderías vendidas.6 Igualmente, debe 
considerarse que a pesar de la exclusión del ar-
tículo 4°, literal b, si el vendedor no transmite la 
propiedad al comprador, incurrirá en incumpli-
miento del contrato, por lo que éste podrá acu-
dir a los remedios que le otorga la Convención 
y eventualmente a la resolución del contrato en 
caso de incumplimiento esencial, conforme a lo 
estipulado en el artículo 25.7

Adicionalmente, destaca Adame, no obstante lo 
anterior debe tenerse en cuenta que la mayoría 
de los contratos de compraventa internacional 
versan sobre bienes muebles, para cuya tradi-
ción no se requiere formalidad alguna, como 
es el caso de la entrega material, habiendo de 
un lado la intención de transferir y del otro la 

6	 	 Sobre	 el	 particular,	 resulta	 conveniente	 citar	 las	 palabras	
de	Adame	Goddard:	“Por	lo	común,	la	legislación	del	Esta-
do	del	Comprador	determinará	lo	que	éste	tiene	que	hacer	
para adquirir la propiedad, lo cual podrá hacer necesario, 
de manera eventual, un acto del vendedor, por ejemplo, el 
otorgamiento de una escritura, o la cancelación de un regis-
tro. No es razonable esperar que el vendedor conozca estos 
detalles, por lo que corresponde al comprador informar al 
vendedor	 de	 lo	 que	 tiene	 que	 hacer	 en	 cumplimiento	 de	
su	obligación	de	 transferir	el	dominio”.	De	acuerdo	con	 lo	
que indica Adame, cabe agregar que se trata de un deber 
de información del comprador derivado de la obligación 
de	actuar	de	buena	 fe,	 consagrado	en	el	 artículo	7°	de	 la	
Convención. Adame Goddard, Jorge, El contrato de compra-
venta internacional,	Mc.	 Graw	 Hill,	México,	 1994,	 p.	 171.	
Fernández	de	la	Gándara,	Luis,	“Artículo	30”,	en	La compra-
venta internacional de mercaderías. Comentario de la Con-
vención de Viena, Luis Diez Picazo y Ponce de León (Director 
y coordinador), Civitas, Madrid, 1998, p. 246. Lando, óp. cit., 
p. 247. 

7  Garro, Alejandro Miguel; Zuppi, Alberto Luis, Compraventa 
internacional de mercaderías. Convención de Viena de 1980, 
La	Rocca,	Buenos	Aires,	1990,	p.	172.	Vázquez	Lépinette,	To-
más, Compraventa internacional de mercaderías. Una visión 
jurisprudencial, Aranzadi, Elcano, 2000, p. 181.
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asde adquirir. Así, no habría problemas derivados 
de la falta de tradición del dominio, puesto que 
al haberse realizado la entrega se estaría cum-
pliendo al tiempo con la obligación de tradición, 
conforme a las reglas nacionales aplicables se-
gún las reglas de conflicto.8 

A pesar de ello, debe considerarse que tratán-
dose de cierto tipo de bienes que son objeto fre-
cuente de contratos de venta internacionales ta-
les como los automotores, puede darse el caso 
de encontrarse con reglas nacionales para las 
cuales no baste la entrega material como modo 
de transferir el dominio, sino que deberá cum-
plirse con ciertos acuerdos y/o formalidades 
adicionales.9 De esta forma, entonces, el co-
mentario del profesor Adame debe ser recibido 
de forma parcial y no generalizable. 

Adicionalmente, nada impide que las partes 
puedan pactar una reserva de dominio condi-
cionada al pago del precio o cumplimiento de 
otras obligaciones, conforme a la autonomía 
material consagrada en el artículo 6°. No obs-
tante, la validez misma del pacto será un tema 
regulado por las normas nacionales aplicables 
conforme al Derecho Internacional Privado, toda 
vez que como se ha señalado ya, los efectos que 
el contrato produzca sobre la propiedad de las 
mercaderías vendidas, es un tema excluído del 
campo de la Convención, según el artículo 4°.10 

8	 	La	anotación	de	Adame	se	hace	a	partir	del	Derecho	mexi-
cano. Adame Goddard, óp. cit., pp. 171 y 172. 

9	 	Widmer,	“Article	30”,	óp.	cit.,	p.	492.

10	 	Fernández	de	la	Gándara,	“Artículo	30”,	cit.,	pág.	247.	Wid-
mer, “Article	30”,	cit.,	p.	493.	Véase	el	fallo	Usinor Industeel 
v. Leeco Steel Products, U.S. District Court, N.D. Illinois, Eas-
tern	Division,	n°	02	C	0540,	28	de	marzo	de	2002,	Estados	

B. La obligación de entrega de las   
mercaderías y entrega   

de documentos

La entrega es un acto material, así en algunos 
casos sea uno de los elementos que componen 
la tradición, como en general sucede en mate-
ria de bienes muebles. Lo que se tiene enton-
ces es que la obligación de traditar comprende 
la obligación de entregar, pero no se confunde 
con ella. Traditar es más que entregar, pues sig-
nifica transferir dominio, mientras entregar es 
un acto material, consistente en poner al com-
prador en la tenencia efectiva de la cosa vendi-
da la cual puede entenderse efectuada, según 
las circunstancias y como se precisará en las 
líneas que siguen en enviarlas al comprador 
poniéndolas a disposición del primer porteador, 
poniéndolas a su disposición en un lugar deter-
minado o el lugar donde el vendedor tenga su 
establecimiento y en general, en ponerlas a dis-
posición del comprador.11 

Unidos,	clout	n°	613,	en	CISG Pace database, http://cisgw3.
law.pace.edu/cases/ 020328u1.html, consultada el 12 de ju-
lio de 2010. En el contrato se había pactado que el vendedor 
se reservaba el dominio hasta tanto no se hiciera el pago 
de	 las	mercancías.	 El	 comprador	 a	 su	 vez	 constituyó	 una	
garantía	a	favor	de	un	banco.	El	vendedor	quiso	recuperar	
las mercancías ante el incumplimiento del comprador, pero 
el	tribunal	estimó	que	el	comprador	no	podía	recuperar	los	
bienes	dada	la	garantía	constituida	al	tercero	y	ambos	temas	
debían regirse por el derecho interno, en este caso de los 
Estados Unidos y no por la Convención.

11  Adame Goddard, óp. cit., p. 140. Audit, Bernard, La compra-
venta internacional de mercaderías, traducción de Ricardo 
de	Zavalía,	Zavalía,	Editor,	Buenos	Aires,	1994,	pp.	94	a	95.	
Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Law - The UN -conven-
tion on contracts for the international sale of goods, Manz, 
Viena,	1986,	pp.	64	y	65.	Widmer,	Corinne,	“Article	31”,	en	
Commentary on the UN Convention on the international 
sale of goods (CISG), Schlechtriem; Schwenzer / Ingeborg 
Schwenzer (ed.), 3rd ed., Oxford, New York, 2010, p. 496. 
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En materia de compraventa internacional, la 
Convención regula entre los artículos 31 y 34 
las circunstancias dentro de las cuales debe 
verificarse la entrega material del bien. No obs-
tante, y partiendo de la naturaleza eminente-
mente supletiva de la Convención, las partes 
pueden conforme al artículo 6° de ésta, fijar 
dichas cuestiones al pactar –como suele su-
ceder en este tipo de temas– alguno de los 
términos Incoterms de la Cámara de Comercio 
Internacional, caso en el cual las reglas del tér-
mino pactado desplazarán a las normas de la 
Convención.12 La utilización de alguno de los 
términos incoterms soluciona el tema de quien 
asume los costos de la entrega, cuestión que 
no es regulada por la Convención, que de lo 
contrario debería ser resuelto por el derecho 
nacional conforme a lo estipulado en el artículo 
7° núm. 2° de ésta.13 De esta forma, la entrega 
adoptará varias modalidades según el término 
pactado, por ejemplo: si la entrega se hace en 
fábrica, o al costado del buque o a bordo, etc., 
y de acuerdo con el término utilizado surgirán 
obligaciones de contratar transporte y segu-
ros (cif), (cip incluso para los seguros).También 
cuando el contrato implique transporte pero los 

12  Así ha sido reconocido en la jurisprudencia. En un caso 
fallado por la Cour d´appel de París, puesto que en un do-
cumento dirigido por el vendedor al comprador se dispo-
nía que la entrega se realizaría en la fábrica del vendedor, 
aplicando	el	término	Incoterms	EXW.	Société Laborall v. SA 
Matis, Cour d’appel Paris, 4 de marzo de 1998, Francia, clo-
ut	n°	244,	en	CISG	Pace database, http://cisgw3.law.pace.
edu/cases/980304f1.html, consultada el 8 de diciembre 
de 2009. Igualmente en un caso fallado por el tribunal OLG 
Oldenburg,	22	de	septiembre	de	1998,	Alemania,	clout	n°	
340, en CISG Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/980922g1.html, consultada el 8 de diciembre de 2009 
en	el	que	se	reconoció	que	las	partes	habían	pactado	el	tér-
mino	 Incoterm	 DDP.	 Véase	 también	 Adame	 Goddard,	 óp.	
cit.,	p.	140.	Audit,	óp.	cit.,	p.	95.

13	 	Widmer,	“Article	31”,	cit.,	p.	524.

fletes los deba asumir el comprador (fob, fca), la 
obligación de entrega deberá sujetarse a sus 
especificidades, como en el término fob: entre-
gándola a bordo del buque designado por el 
comprador. Por otra parte, cuando se pacte un 
pago contra entrega de mercaderías, el térmi-
no utilizado servirá para especificar el lugar del 
pago del precio (por ejemplo, art. 57-1-b).14

Sobre el lugar de entrega, el artículo 31 permite 
que las partes lo fijen, y si no lo hicieren, se apli-
carán las siguientes reglas supletivas:

a) Si el contrato implica transporte de la mer-
cadería, el vendedor se obliga a ponerlas en 
poder del primer transportador o porteador 
para que las entregue al comprador.

 La doctrina califica a esta modalidad como 
“venta con entrega indirecta” toda vez que la 
entrega que hace el vendedor al comprador 
se hace por intermedio del transportador.15 
Que el contrato de transporte deba ser con-
certado por el vendedor o el comprador resul-
tará indiferente.16 

14	 	Para	los	efectos	de	este	artículo,	se	sugiere	consultar	la	ver-
sión	2010	de	los	términos	Incoterms.

15	 	Fernández	de	la	Gándara,	Luis,	“Artículo	31”,	en	La compra-
venta internacional de mercaderías. Comentario de la Con-
vención de Viena, Luis Diez Picazo y Ponce de León (Director 
y	coordinador),	Civitas,	Madrid,	1998,	p.	259.	Vázquez	Lépi-
nette,	óp.	cit.,	p.	175.	

16	 	“En	realidad,	en	el	caso	de	mercancías	que	se	entregan	al	
porteador para que las traslade al comprador, las mercan-
cías	 que	 se	 ponen	 en	 “poder”	 del	 porteador,	 se	 ponen	 a	
disposición del comprador, quien podrá recogerlas cuando 
lleguen	a	su	destino.	Esto	ocurre	tanto	si	el	vendedor	con-
trata y paga el transporte (por ejemplo en una compraventa 
CIF	o	CPT)	como	si	lo	contrata	y	paga	el	comprador	(en	una	
venta	FOB	o	FCA)”.	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	140.	
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as El literal “a” no establece dónde deberá en-
tregarse al transportador. Esto dependerá de 
la forma como las partes lo hayan pactado 
según el término incoterm acordado o, de lo 
contrario, señala la doctrina, el vendedor po-
drá realizar la entrega donde le resulte más 
conveniente.17 

 En cuanto a la forma de “poner en poder” del 
transportador, la norma no establece cómo 
hacerlo. Esto dependerá de lo que las partes 
hayan pactado o los usos correspondientes, 
dentro de lo que puede caber la entrega de 
documentos.18 

b) Si el contrato no implica transporte y las mer-
caderías deben ser extraídas de una masa 
determinada o deban ser manufacturadas o 
producidas y las partes al celebrar el contra-
to saben que éstas se encuentran o deben 
ser manufacturadas o producidas en un lu-
gar determinado, en ponerlas a disposición 
del comprador en ese lugar. En consecuen-
cia, si el comprador no se hace cargo de las 
mercancías pese a que fueron puestas a su 
disposición en ese lugar, no podrá alegar in-
cumplimiento del vendedor.19 

 Para efectos de lo dispuesto en esta posibili-
dad, debe entenderse, como lo ha señalado 
la jurisprudencia, que “poner a disposición” 

17	 	Fernández	de	la	Gándara,	“Artículo	31”,	cit.,	p.	261.	Widmer,	
“Article	31”,	cit.,	p.	496	y	518	a	527

18	 	En	el	mismo	sentido	Fernández	de	la	Gándara,	“Artículo	31”,	
cit., p. 267. 

19  Landegericht Aachem, 14 de mayo de 1993, Alemania, clout 
n°47,	 en	CISG Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/930514g1.html, consultada el 31 de julio de 2010. 

significa que el vendedor ha cumplido con lo 
necesario para que el comprador simplemen-
te pueda retirar las mercaderías sin tener que 
hacer nada más que tomarlas.20

c) En los demás casos, en ponerlas a disposi-
ción del comprador en el lugar donde el ven-
dedor tenga su establecimiento al momento 
de celebrar el contrato. 

La obligación de entrega puede conllevar una se-
rie de obligaciones accesorias para el vendedor. 
Así, el artículo 32 estabece que si el vendedor 
entregare las mercancías a un porteador y estas 
no estuvieren debidamente identificadas, debe-
rá enviarle al comprador un aviso de expedición 
en el que se identifiquen las mercadería.21 No 
cumplir con estas obligaciones trae como efec-
tos que el vendedor pueda verse sometido a las 
consecuencias derivadas del incumplimiento y 
además que el riesgo por pérdida fortuita no se 
transmita al comprador en los términos del artí-
culo 67.2 de la Convención.22 También dispone 
la norma que si el vendedor estuviere obligado 
a disponer el transporte de las mercaderías, 
deberá concertar los contratos necesarios para 
que éste se efectúe hasta el lugar señalado. 
Además, si el vendedor no estuviere obligado a 
contratar un seguro de transporte, deberá pro-

20  Oberlandesgericht Hamm, 23 de junio de 1998, Alemania, 
clout	 n.°	 338,	 en	 CISG Pace database,	 http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/980623g1.html, consultada el 31 de julio 
de 2010.

21  Adame Goddard, ob. cit, pp. 141, 148. Fernández de la 
Gándara,	Luis,	“Artículo	32”,	en	La compraventa internacio-
nal de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, 
Luis Diez Picazo y Ponce de León (Director y coordinador), 
Civitas, Madrid, 1998, p. 269.

22  Audit, óp. cit., p. 100.
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poner al comprador la información disponible 
para que éste lo contrate. El que el vendedor 
asuma o no la obligación de concertar o no el 
transporte y los seguros dependerá del término 
Incoterm pactado por las partes. 

En cuanto al tiempo, el artículo 33 dispone que 
las mercaderías deberán ser entregadas: 

a) En la fecha que se haya pactado o pueda de-
terminarse conforme al contrato.23 

b) Si se ha fijado o determinado un plazo dentro 
del cual se pueden entregar, esto podrá ha-
cerse en cualquier momento dentro de ese 
plazo, salvo que del contrato, los usos o las 
circunstancias resulte que corresponde al 
comprador elegir la fecha.

Como se puede advertir, los literales “a” y “b” 
del artículo 33 diferencian entre “fecha” y “pla-
zo”. Así, por “fecha” puede entenderse un día 
determinado, mientras que “plazo” hace alusión 
en este contexto a un lapso de tiempo dentro 
del cual el vendedor puede entregar.24

23	 	La	expresión	«que	pueda	determinarse»	“…puede	significar	
que	en	un	contrato	escrito	se	fijaron	criterios	para	estable-
cerla,	como	“diez	días	después	de	haber	producido	o	cose-
chado	 las	mercancías”.	 Pero	puede	 también	 significar	que	
en la correspondencia que intercambian las partes, la cual 
constituye	fuente	de	interpretación	del	contrato	(art.	8	–	3),	
o	en	convenios	modificativos	del	contrato	(art.	29),	se	den	
criterios	para	fijarla.	Asimismo,	es	posible	que	 la	 fecha	de	
entrega	pueda	definirse	de	acuerdo	con	usos	y	costumbres	
que las partes hayan convenido (art. 9- 1) o que por disposi-
ción	de	la	Convención	son	aplicables	al	contrato	(art.	9	–	2).”.	
Adame Goddard, óp. cit., p. 146.

24	 	 Fernández	 de	 la	Gándara,	 Luis,	 “Artículo	 33”,	 en	 La com-
praventa internacional de mercaderías. Comentario de la 
Convención de Viena, Luis Diez Picazo y Ponce de León (Di-
rector	y	coordinador),	Civitas,	Madrid,	1998,	pp.	275	a	276.	
Widmer,	Corinne,	 “Article	33”,	 en	Commentary on the UN 
Convention on the international sale of goods (CISG), Schle-

c) En cualquier otro caso, dentro de un plazo 
razonable a partir de la celebración del con-
trato, dependiendo de las circunstancias 
pertinentes como pueden ser los trámites o 
acuerdos previos que deba hacer el vendedor 
correspondientes al empaque, transporte, se-
guros, etc.25

Cabe señalar que el comprador no está obligado 
a recibir las mercaderías antes de la fecha pac-
tada. De todas formas, la Convención no excluye 
dicha posibilidad y según dispone el artículo 52 
el comprador tiene la opción de rechazar o ad-
mitir la entrega anticipada. De aceptarse antici-
padamente, significa conforme al artículo 37 que 
habilita al vendedor para que subsane cualquier 
falta de conformidad entregando la parte o can-
tidad faltante, o entregando otras en sustitución 
de las que presentaren dicha falta o subsanarla 
de cualquier forma siempre que esto no ocasio-
nes perjuicios o gastos excesivos al comprador, 
quien de todas formas mantendrá su derecho a 
exigir una indemnización por los daños que se 
le causaren, puesto que la entrega anticipada 
constituye un incumplimiento de las obligaciones 
del vendedor que le puede generar perjuicios al 
comprador, como asumir costos de custodia y al-
macenaje y efectuar el pago cuando éste se haya 
condicionado a la entrega de las mercaderías y 
que como tal le da derecho a exigir una indemni-
zación de perjuicios conforme a lo establecido en 
el artículo 45.1 (b) de la Convención26. 

chtriem; Schwenzer / Ingeborg Schwenzer (ed.), 3rd ed., 
Oxford,	New	York,	2010,	p.	552.

25  Adame Goddard, ob. cit, p. 146.

26  Adame Goddard, óp. cit., p. 147. Audit, óp. cit., p. 98. López 
López,	Ángel,	“Artículo	52”,	en	La compraventa internacio-
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asDe todas formas, debe considerarse que así 
constituya una opción para el comprador de es-
coger a su arbitrio entre aceptar o rechazar la 
entrega anticipada, eventualmente el rechazo 
injustificado puede constituir una conducta con-
traria a la buena fe del artículo 7° y asumirse 
que su conducta es contraria al deber de miti-
gación de daños consagrado en los artículos 77 
y 86, todo lo cual se tendrá en cuenta a la hora 
de calcular la indemnización a cargo del vende-
dor.27

El artículo 34 dispone que si el vendedor está 
obligado a entregar documentos relacionados 
con las mercancías, deberá suministrarlos en el 
momento, lugar y forma dispuestos en el contra-
to. También, que en caso de entrega anticipa-
da de documentos el vendedor podrá subsanar 
cualquier falta de conformidad de éstos hasta 
el momento fijado para la entrega, si éstos no 
causan gastos excesivos ni inconvenientes para 
el comprador. Esto no obsta para que el com-
prador pueda exigir la indemnización por da-
ños que corresponda. Según audit, la norma se 
aplica no solamente para los casos en los que 
además de las mercancías deben entregarse 
documentos con ellas relacionadas sino igual-
mente en el caso en que los documentos las re-

nal de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, 
Luis Diez Picazo y Ponce de León (Director y coordinador), 
Civitas,	Madrid,	1998,	p.	458.	Müller	 -	Chen,	Markus,	 “Ar-
ticle	52”,	en	Commentary on the UN Convention on the in-
ternational sale of goods (CISG), Schlechtriem; Schwenzer / 
Ingeborg Schwenzer (ed.), 3rd ed., Oxford, New York, 2010, 
pp. 787 a 788. Schlechtriem, Uniform Sales Law…	cit.,	p.	80.	
Will,	Michael,	“Article	52”,	en	Commentary on the Interna-
tional Sales Law, Bianca	C.M.,	Bonell,	M.	J.,	Giuffrè,	Milan,	
1987, p. 380.

27	 	En	el	mismo	sentido	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	147;	López	
López,	óp.	cit.,	pp.	458	a	459;	Müller	-	Chen,	óp.	cit.,	p.	787.

presenten.28 De todas formas cabe advertir que 
la Convención no hace expresa referencia a la 
entrega de mercancías mediante documentos 
que las representen por lo cual debe acudirse a 
las normas que dentro de ésta regulan la entre-
ga de documentos y extender su aplicación a la 
mencionada situación. 

Los documentos relacionados con el contrato y 
el bien suelen ser cartas de porte y conocimiento 
de embarque (para los eventos en que la entre-
ga se haga mediante documentos que represen-
tan la mercancía), recibos de almacén, pólizas 
de seguros, certificados de origen, certificados 
sanitarios, instrucciones de manejo, manuales 
de operación y uso, etc., ya sea que se deriven 
del contrato mismo, de los usos o de las leyes y 
los reglamentos de los países donde están es-
tablecidas las partes.29 Asimismo, la obligación 
del artículo 34 variará según los documentos 
que deba entregar el vendedor conforme al tér-
mino utilizado (por ejemplo, cpt A2).30 

C. La obligación de conformidad

La obligación de conformidad está regulada en la 
sección segunda de la parte iii de la Convención, 
a partir del artículo 35 y admite dos modalidades 
que son: la conformidad material y la conformi-

28  Audit, ob. cit, p. 101.

29  Honnold, John, Uniform Law of International Sales under 
the 1980 United Nations Convention,	 3rd	 edition,	 Kluwer,	
The	Hague,	1999	,	p.	249.	Schlechtriem,	Peter,	“The	Seller’s	
Obligations	Under	the	United	Nations	Convention	on	Con-
tracts	 for	 the	 International	 Sale	 of	 Goods”	 en	 Internatio-
nal Sales: The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods, Peter Galston & Smit ed., 
Matthew	Bender,	New	York,	1984,	pp.	6-1	a	6-35.

30	 	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	150.	
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dad jurídica tal como se deriva del título mismo 
de dicha sección: conformidad de las mercade-
rías y pretensiones de terceros, además del pro-
pio desarrollo normativo, tal como se verá.31 

El artículo 35 permite afirmar que el vendedor 
cumplirá con la obligación de conformidad ma-
terial, cuando la cantidad, calidad y tipo de las 
mercaderías correspondan a las estipuladas en 
el contrato y estén envasadas y embaladas en la 
forma fijada en éste. De esta manera, las mer-
caderías deben cumplir con una “adecuación 
material”, no sólo por corresponder con los re-
querimientos de cantidad, calidad y tipo,32 sino 
también por servir para el propósito para el cual 
se destinen mercancías del mismo tipo o el que 
se hubiese convenido y que estén envasadas o 
embaladas en debida forma.33 Esto último se 
deriva de los casos de no conformidad consa-
grados en el numeral segundo de dicho artículo 
que de forma negativa se pueden expresar así: 

a) Cuando no sean aptas para los usos a que 
ordinariamente se destinen mercaderías del 
mismo tipo. 

b) Cuando no son aptas para cualquier uso es-
pecial que expresa o tácitamente se haya 

31	 	Audit,	óp.	cit.,	p.	113.	Garro;	Zuppi,	óp.	cit.,	p.	156.	Morales	
Moreno, óp. cit., p. 287. 

32  Morales Moreno, óp. cit., p. 287. 

33  Audit, óp. cit., p. 114. De la Iglesia Monje, María Isabel, El 
principio de conformidad del contrato en la compraventa in-
ternacional de mercaderías, Centro de Estudios Registrales, 
Madrid,	2001,	pp.	54	y	55.	Farnsworth,	E.	Allan,	“Rigths	and	
Obligations	of	 the	Seller”,	en	The	1980	Vienna Convention 
on the International Sale of Goods, Lausanne Colloquium of 
November 19 – 20, 1984,	Institut	Suisse	de	Droit	Comparé,	
Schulthess	Polygraphischer	Verlag,	Zurich,	1985,	p.	87.	Vidal	
Olivares,	óp.	cit.,	p.	53.	

hecho saber al vendedor en el momento de 
la celebración del contrato, salvo que de las 
circunstancias resulte que el comprador no 
confió, o no era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del vendedor. 

c) Que no posean las cualidades de la muestra 
o modelo que el vendedor haya presentado al 
comprador.

d) Que no estén envasadas o embaladas en la 
forma habitual para tales mercaderías o, si 
no existe tal forma, de una forma adecuada 
para conservarlas y protegerlas.

Adicionalmente, el numeral 3° de dicha norma 
establece que el vendedor no será responsable, 
en virtud de los apartados a) y d) del párrafo 
precedente, de ninguna falta de conformidad de 
las mercaderías que el comprador conociera o 
no hubiera podido ignorar en el momento de la 
celebración del contrato.34

La norma consagra eventos que en los regíme-
nes nacionales suelen estar regulados en nor-
mas y con acciones especiales que además han 

34	 	 Morales	 Moreno	 agrega,	 basado	 en	 el	 artículo	 80	 de	 la	
Convención, el caso en que la falta de conformidad resulta 
imputable al comprador como en el evento en que el com-
prador suministra una parte no sustancial de los materiales 
que han de ser empleados en la manufactura o producción y 
estos son los que provocan la falta de conformidad. Morales 
Moreno,	óp.	cit.,	p.	308.	El	artículo	80	en	mención	dispone:	
“Una	parte	no	podrá	 invocar	el	 incumplimiento	de	 la	otra	
en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado 
por	 acción	u	omisión	de	 aquella”.	 Igualmente,	 adiciona	 el	
autor como evento de exclusión de la responsabilidad del 
vendedor, cuando las partes hayan pactado que el compra-
dor asume el riesgo de falta de conformidad, basándose en 
el	principio	de	autonomía	de	la	voluntad	del	artículo	6°,	aun-
que limitada la cláusula por la falta de conformidad que el 
vendedor conocía o no podía ignorar y no haya revelado al 
comprador,	 conforme	al	 artículo	40.	Morales	Moreno,	óp.	
cit., p. 309 y 310. 
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asgenerado el problema de la concurrencia de su-
puestos de hecho y acciones. Así, cabría tanto 
el evento en que el vendedor entrega una cosa 
distinta de la que el comprador espera (aliud 
pro alio), el error, la falta de cualidades y cuando 
ésta tuviere defectos o vicios ocultos.35 Ahora, 
si bien es cierto que el artículo 4° de la Conven-
ción excluye de su campo de aplicación la vali-
dez del contrato en caso de error en la mercade-
ría, bien podría pensarse que debe acudirse a 
las leyes nacionales aplicables para impugnar la 
validez del contrato, la solución que resulta más 
viable es la de incumplimiento conforme a  las 
normas de la Convención, que prevalecen sobre 
las nacionales.36 De esta forma, la Convención 
asume la falta de conformidad como una situa-
ción de incumplimiento que da lugar a los reme-
dios generales que ella consagra.

Entre los supuestos de falta de conformidad 
del artículo 35 también se mencionan las faltas 
de cantidad, que podría ser mayor o menor a 
la contratada. Si fuere menor, de acuerdo con 
el artículo 51, cabe acudir a las reglas genera-
les sobre incumplimiento, concretamente a los 
remedios del artículo 46, que permite la repa-
ración manifestada en este caso en la entrega 
del faltante o la sustitución si el incumplimiento 

35	 	Bianca,	“Article	38”,	cit.,	p.	270.	De	la	Iglesia	Monje,	óp.	cit.,	
p. 61. Ferrari, Franco, La compraventa internacional. Apli-
cabilidad y aplicaciones de la Convención de Viena de 1980, 
traducción	de	Albert	Lamarca	I	Marqués,	Tirant	Lo	Blanch,	
Valencia,	1999,	pp.	223	a	228.	Honnold,	óp.	cit.,	pp.	252	a	
253.	Morales	Moreno,	óp.	cit.,	p.	289.	Schwenzer,	Ingeborg,	
“Article	35”,	en	Commentary on the UN Convention on the 
international sale of goods (CISG), Schlechtriem; Schwenzer 
/ Ingeborg Schwenzer (ed.), 3rd ed., Oxford, New York, 2010, 
pp.	572	a	574.	Vidal	Olivares,	óp.	cit.,	p.	55.	

36	 	En	este	sentido	Schlechtriem,	óp.	cit.,	p.	33.	Vázquez	Lépi-
nette,	óp.	cit.,	pp.	177	a	178.	

fuere esencial y a la rebaja de precio conforme 
al artículo 50, teniendo en cuenta la diferencia 
existente entre el valor que las mercaderías 
efectivamente entregadas tenían en el momen-
to de entrega y el valor que habrían tenido en 
ese momento mercaderías conformes al contra-
to. También, si fuere mayor, el artículo 52.2 de la 
Convención establece que el comprador podrá 
aceptar o rehusar la recepción del excedente, y 
si acepta, deberá pagarla al precio del contrato.

También cabe afirmar que el artículo 35 de la 
Convención no se ocupa en señalar si la falta 
de conformidad debe tener un carácter grave o 
no, como sí ocurre, por ejemplo, en las norma-
tividades nacionales que regulan el vicio redhi-
bitorio. No obstante, no se puede afirmar que 
por no mencionarlo lo desconozca. En efecto, la 
gravedad o no de la falta de conformidad mate-
rial incidirá en el sistema de remedios, de forma 
que sólo cuando la falta de conformidad sea de 
cierta magnitud podrá pedirse la sustitución de 
las mercaderías o decretarse la resolución por 
incumplimiento esencial conforme a los artícu-
los 46.2 y 49 o cuando sea de poca importan-
cia, a los otros remedios todo conforme a las 
circunstancias particulares.37 

Conforme al artículo 36, coinciden el momen-
to de asunción de riesgos con el momento de 
asunción de la obligación de conformidad. Esto 
es, la norma precisa que el vendedor responde 
de toda falta de conformidad existente al mo-
mento de transmisión del riesgo al comprador, 
que como puede deducirse de lo establecido en 
los artículos 66 a 70, en general coincide con el 

37  Morales Moreno, óp. cit., p. 306. 
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de la entrega de las mercaderías.38 No importa 
al tenor de dicha norma, si la falta de confor-
midad se manifiesta después de ese momento, 
aunque corresponderá al comprador probar que 
la falta de conformidad ya existía al momento 
de transmisión de riesgo. De todas formas la 
Convención sanciona al vendedor en el even-
to en que la falta de conformidad que surgiere 
después del momento mencionado sea impu-
table al incumplimiento de alguna de sus obli-
gaciones, incluyendo cualquier garantía de que 
durante cierto tiempo las mercaderías seguirán 
siendo aptas para un uso especial o conserva-
rán las cualidades y características que se hu-
bieren especificado.39 

Adicionalmente, los artículos 38 y 39 consagran 
unas cargas para el comprador de forma que de 
su utilización depende que pueda alegar poste-
riormente la falta de conformidad.40 Éstas con-
sisten en el deber de examinar las mercancías 
en el plazo más breve posible atendidas las cir-
cunstancias y comunicar la falta de conformidad 
en un término razonable a partir del momento 
en que la haya o debiera haber descubierto.41 
Entre las circunstancias que pueden ser consi-
deradas están: el lugar donde estén ubicadas 
al momento de transmisión de riesgo, el tipo de 

38  De la Iglesia Monje, óp. cit., p. 209.

39	 	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	158.	Audit,	óp.	cit.,	p.	119.	Ga-
rro ; Zuppi, óp. cit., pp. 160 a 161. Vidal Olivares, óp. cit., p. 
52.	

40  Adame Goddard, óp. cit., p. 160. Bianca, Cesare Massimo, 
“Article	38”,	en Commentary on the International Sales Law, 
Bianca C.M., Bonell, M. J., Giuffrè, Milan, 1987, p. 297. Váz-
quez	Lépinette,	óp.	cit.,	p.	191.	Vidal	Olivares,	óp.	cit.,	pp.	34	
a	35.

41	 	Vidal	Olivares,	óp.	cit.,	p.	57.	

mercancías, que sean o no deteriorables, la cla-
se de envase o embalaje, los medios técnicos 
para examinarlas etc.42. Como señala Vásquez 
lépinette, la jurisprudencia ha tenido en cuenta 
que la falta de conformidad sea o no aparente 
a efectos de determinar lo razonable del plazo 
para la denuncia.43 

42	 	Ferrari,	óp.	cit.,	pp.	235	a	236,	240	a	241.	Vázquez	Lépinette,	
óp.	cit.,	p.	193.	Véase	Bergsten,	Eric	E.,	(Ponente),	CISG	–	AC	
Opinión nº 2. Examen de las mercaderías y aviso de falta de 
conformidad:	artículos	38	y	39,	traducción	de	Jorge	Oviedo	
Albán	y	Paola	Daza	López,	en	http://cisgac.com/UserFiles/
File/w%20Spanish_Opinion%202x.pdf, consultada el 4 de 
septiembre	de	2010.	

43	 	Vázquez	Lépinette,	óp.	cit.,	p.	199.	Los	casos	que	señala	el	
autor son: Rb Roermond, 19 de diciembre de 1991, Países 
Bajos,	 clout	 n°	 98,	 en	 Cisg Pace database, http://cisgw3.
law.pace.edu/cases/911219n1.html, consultado el 31 de 
agosto de 2010, LG München, 3 de julio de 1989, Alema-
nia,	 clout	 n°	 3,	 en	 Cisg Pace database, http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/890703g1.html, consultado el 31 de agos-
to de 2010, LG Stuttgart, 31 de agosto de 1989, Alemania, 
clout	n°	4,	 en	Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.
edu/cases/890831g1.html, consultado el 31 de agosto de 
2010, Tribunale Civile di Cuneo, 31 de enero de 1996, Ita-
lia, en Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/960131i3.html, consultado el 31 de agosto de 2010, 
OLG	 Düsseldorf,	 10	 de	 febrero	 de	 1994,	 Alemania,	 clout	
n°	81,	en	Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/940210g1.html, consultado el 31 de agosto de 2010, 
OLG Düsseldorf,	 8	 de	 enero	 de	 1993,	 Alemania,	 clout	 n°	
48, en Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/930108g1.html, consultado el 31 de agosto de 2010, 
Bundesgerichtshof,	8	de	marzo	de	1995,	Alemania,	clout	n°	
123, en Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/950308g3.html, consultado el 31 de agosto de 2010, 
Cour d´appel Grenoble,	13	de	septiembre	de	1995,	Francia,	
clout	n°	202,	en	Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.
edu/cases/950913f1.html, consultado el 31 de agosto de 
2010, OLG Innsbruck,	 1	de	 julio	de	1994,	Austria,	 clout	n°	
107, en Cisg Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/940701a3.html, consultado el 31 de agosto de 2010, 
Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft in Österreich,	15	de	junio	de	1994,	
Austria,	clout	n°	93,	en	http://www.unilex.info, consultado 
el 31 de agosto de 2010, Internationales Schiedsgericht der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft in Österreich, 
15	de	 junio	de	1994,	Austria,	 clout	n°	94,	en	http://www.
unilex.info, consultado el 31 de agosto de 2010, Bundesge-
richtshof,	25	de	junio	de	1997,	Alemania,	en	Cisg Pace da-
tabase, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g2.html, 
consultado	el	31	de	agosto	de	2010,	OLG	Karlsruhe,	25	de	
junio de 1997, Alemania, en Cisg Pace database, http://cis-
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asEn caso de entrega anticipada, se puede consi-
derar que el comprador actuaría de mala fe si 
no examina las mercaderías y comunica la fal-
ta de conformidad, además que su silencio no 
contribuiría a mitigar los daños derivados de tal 
situación. Igualmente, una actitud pasiva podría 
significar una aceptación de las mercaderías y 
de su conformidad. Por tanto, es recomendable 
que el comprador se reserve el derecho de exa-
minar las mercaderías, reclamar por la falta de 
conformidad y ejercer los remedios derivados 
de tal situación.44 

El artículo 38 desagrega las distintas posibi-
lidades, así: el comprador deberá examinar o 
hacer examinar las mercancías por un tercero. 
En caso en que el contrato implique transporte, 
podrá aplazarse el examen hasta que éstas lle-
guen a su destino. La norma no precisa de qué 
tipo de examen se trata. Por ello, se asume que 
bastará un examen conforme a los usos y prác-
ticas, el tipo o naturaleza de las mercaderías, su 
uso, etc.45 

En cuanto a la comunicación de la falta de con-
formidad, el artículo 39 establece que el com-
prador pierde el derecho a invocar la falta de 

gw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html; consultado el 31 
de agosto de 2010, OLG München,	 8	 de	 febrero	de	 1995,	
Alemania,	 clout	n°	167,	en	Cisg Pace database, http://cis-
gw3.law.pace.edu/cases/950208g2.html, consultado el 31 
de agosto de 2010, Obergericht des Kantons Luzern, 8 de 
enero	de	1997,	Suiza,	clout	n°	192,	en	Cisg Pace database, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970108s1.html, consul-
tado el 31 de agosto de 2010, OLG München, 11 de marzo de 
1998,	Alemania,	clout	n°	232,	en	Cisg	Pace	database,	http://
cisgw3.law.pace.edu/cases/980311g1.html, consultado el 
31 de agosto de 2010. 

44	 	Sobre	éste	último	aspecto	véase	Cfr.	Müller	-	Chen,	“Article	
52”,	cit.,	p.	788.

45  Audit, óp. cit., pp. 122 a 123.

conformidad si no lo comunica al vendedor pre-
cisando su naturaleza en un término razonable 
a partir del momento en que haya o debiera 
haberlo descubierto, el que de todas formas no 
podrá pasar de dos años contados desde la fe-
cha en que las mercaderías se pusieron efecti-
vamente en poder del comprador, a menos que 
ese plazo sea incompatible con un período de 
garantía contractual, como puede suceder en 
el evento en que el vendedor otorgó una ga-
rantía contractual al comprador por un plazo 
mayor46. 

audit asume, posición que se comparte, que re-
sulta deseable que la facultad del comprador 
sea ejercida rápidamente a efectos de permitir 
un examen contradictorio, remediar el defec-
to toda vez que entre más tiempo pase habrá 
más posibilidades de sostener que el defecto se 
debe a una mala utilización de la mercancía o 
su desgaste natural.47 

Ahora, la falta de comunicación de la falta de 
conformidad en los términos del artículo 39 
puede ser justificada por el comprador aducien-
do una “excusa razonable”, evento que le per-
mitiría de todas formas rebajar el precio o exigir 
una indemnización excluido el lucro cesante, 
como lo dispone el artículo 44.48 

46  Se asume que este plazo no se interrumpe ni se suspende, 
por	lo	que	tiene	la	calidad	de	absoluto.	Ferrari,	óp.	cit.,	pp.	
248 a 249. 

47	 	Audit,	óp.	cit.,	p.	124.	Véase	igualmente	De	la	Iglesia	Monje,	
óp. cit., p.247.

48	 	 La	“excusa	 razonable”	puede	consistir,	por	ejemplo,	en	 la	
falta	de	medios	técnicos	para	examinar	la	mercadería.	Au-
dit, óp. cit., p. 129.
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El artículo 40 consagra a su vez un deber de in-
formación para el vendedor, consistente en que 
debe comunicar al comprador la falta de confor-
midad que conocía o debía conocer y en caso 
de no hacerlo, no podrá invocar lo señalado en 
los artículos 38 y 39, es decir, el comprador no 
examinó o no le notificó al vendedor tal falta de 
conformidad. En este caso, corresponde al com-
prador la carga de la prueba del conocimiento de 
la falta de conformidad por parte del vendedor.49

Sobre la conformidad jurídica, los artículos 41 
y 42 establecen que el vendedor deberá entre-
gar al comprador mercancías libres de derechos 
de terceros, incluida la propiedad intelectual los 
que deberán ser conocidos o susceptibles de 
ser conocidos por el vendedor al momento de 
celebración del contrato, pues en caso contrario 
no respondería por la falta de conformidad ante 
el comprador. 

El concepto “derechos de terceros” ha sido en-
tendido “en el sentido más amplio, con tal de 
que sean susceptibles de afectar al comprador 
en el uso, posesión o disposición de las co-
sas”, tales como el de retención, los derechos 
de impugnación de acreedores: acción revoca-
toria o pauliana, es decir, en general derechos 
reales y personales.50 Sobre este punto resulta 
conveniente precisar que el ejercicio de tales 

49  Audit, óp. cit., p. 130.

50	 	 Miquel	 González,	 José	 María,	 “Artículo	 41”,	 en	 La com-
praventa internacional de mercaderías. Comentario de la 
Convención de Viena, Luis Diez Picazo y Ponce de León (Di-
rector	y	coordinador),	Civitas,	Madrid,	1998,	pp.	365	a	366.	
Schwenzer,	 Ingeborg,	 “Article	41”,	Commentary on the UN 
Convention on the international sale of goods (CISG), Schle-
chtriem; Schwenzer / Ingeborg Schwenzer (ed.), 3rd ed., 
Oxford,	New	York,	2010,	p.	 649	a	650.	Vázquez	 Lépinette,	
óp. cit., p. 208. 

derechos de parte de terceros se hará de con-
formidad con el derecho interno que resultare 
aplicable pues la Convención sólo se encarga 
de regular la relación entre vendedor y compra-
dor, aunque no sin que sea necesario que tales 
derechos sean impugnados judicialmente para 
que el comprador pueda reclamar por falta de 
conformidad jurídica al vendedor.51

La norma también establece que la conformi-
dad jurídica deberá valorarse en virtud de la ley 
del Estado en que hayan de revenderse o utili-
zarse las mercaderías, en el evento en que las 
partes hubieren previsto al celebrar el contrato 
que tales bienes se revenderían o utilizarían en 
ese Estado o en su defecto, en cualquier otro 
caso, en virtud de la ley del Estado en que el 
comprador tenga su establecimiento. Si el com-
prador conocía o no podía ignorar la existencia 
del derecho o pretensión de terceros sobre la 
mercadería, o si tal derecho o pretensión resul-
taren de haberse ajustado el vendedor a fórmu-
las, diseños o dibujos técnicos suministrados 
por el comprador, no podrá éste alegar falta de 
conformidad. 

No obstante, la Convención no señala nada so-
bre si el dominio de las cosas vendidas debe es-
tar o no en cabeza del vendedor. Además, la po-
sible discusión acerca de la validez del contrato 
de venta de cosa ajena, queda fuera del ámbito 
de la Convencion por la exclusión hecha en el 
artículo 4° tanto a los efectos que el contrato 
peda producir sobre el dominio de las mercade-
rías vendidas como a la validez del contrato.52 

51  Audit, óp. cit., pp. 131 a 132.

52  Miquel González, ob. cit, p. 363.
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asEn algunas legislaciones, como el caso del códi-
go civil francés, si el vendedor no es propietario 
no puede celebrarse el contrato de venta. Por el 
contrario, en las que distinguen el momento de 
celebración del contrato, de la transferencia del 
dominio, como el caso de los códigos civil y de 
comercio colombianos, sí es permitida la venta 
de cosa ajena. De esta forma, en la Convención 
al igual que en algunas codificaciones naciona-
les, se admite la posibilidad de celebrar contra-
tos de venta de cosas que no sean del vendedor 
pero de todas formas éste queda obligado a ad-
quirir el dominio para a su vez poder cumplir con 
la obligación de transferirlo. Además, los proble-
mas pueden surgir por la falta de conformidad 
jurídica, cuando el bien está sometido a dere-
chos de terceros incluida la propiedad indus-
trial, como lo señala el artículo 41, lo que daría 
lugar a las acciones por incumplimiento del con-
trato por parte del vendedor.53 Ahora, también 
puede suceder, conforme a lo establecido en el 
artículo 41, que las partes pacten que el com-
prador acepta celebrar el contrato, no obstante 
tales derechos o pretensiones. Se trata, eviden-
temente, de una cláusula eximente de respon-
sabilidad para el vendedor que es admitida por 
la Convención. 

Cabe agregar que, a diferencia del tratamien-
to dado a la evicción en algunos códigos na-
cionales, la Convención no exige que haya una 
demanda en curso o sentencia que decrete la 
evicción en firme. El simple conocimiento de 
la presencia de derechos de terceros sobre el 
bien da lugar a que el comprador pueda alegar 

53	 	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	165.	Fernández	de	la	Gándara,	
óp.	cit.,	p.	251.	

la falta de conformidad y sus correspondientes 
remedios.54

Además, el artículo 43.1 establece la carga 
para el comprador de comunicar al vendedor la 
existencia del derecho o pretensión del tercero 
especificando su naturaleza, dentro de un pla-
zo razonable a partir del momento en que haya 
tenido o debiera haber tenido conocimiento de 
ésta, so pena de perder el derecho a invocar las 
disposiciones del artículo 41 o del 42. Igualmen-
te, en el artículo 43.2 establece para el vende-
dor la carga de dar noticia al comprador de esta 
situación, toda vez que si conocía la pretensión 
o derecho del vendedor y no lo da a conocer, 
perderá el derecho a alegar que el comprador 
no le dio noticia dentro de un plazo razonable de 
la pretensión del que apareciere como verdade-
ro propietario.55 

No obstante, el artículo 41 permite afirmar tam-
bién que las partes puedan pactar que el com-
prador asume el riesgo de evicción o falta de 
conformidad jurídica derivado de la venta de 
cosa ajena. En la doctrina se insiste en la nece-
sidad de que el comprador consienta en acep-
tar las mercaderías sujetas a pretensiones de 
terceros para que se exima de responsabilidad 
al vendedor.56

54	 	Audit,	óp.	cit.,	p.	132.	Miquel	González,	óp.	cit.,	p.	357.	Váz-
quez	Lépinette,	óp.	cit.,	p.	207.

55	 	Cfr.	Widmer,	“Article	30”,	cit.,	p.	492.	

56  Schlechtriem, Uniform Sales Law…	cit.,	p.	72.	En	el	mismo	
sentido	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	166.	
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II. LAS OBLIGACIONES DEL   
COMPRADOR

La Convención establece en el artículo 53 como 
obligaciones del comprador las de pagar el pre-
cio y recibir las mercancías, que son recíprocas 
a las del vendedor consagradas en el artículo 
30. A éstas se hará referencia a continuación.

A. Pagar el precio

La primera obligación del comprador es la de 
pagar el precio, conforme lo establece el artícu-
lo 53 de la Convención. Por su parte, el artículo 
54 consagra una obligación derivada de la an-
terior, consistente en tomar las medidas nece-
sarias y cumplir los requisitos fijados por el con-
trato o por las leyes o reglamentos pertinentes 
para efectuar el pago.57 Esto significa a su vez 
que el comprador deberá concertar los contra-
tos necesarios para la realización del pago, ta-
les como los de crédito documentario, garantía 
bancaria, aceptación de una letra de cambio, la 
obtención y transferencia de las divisas extran-
jeras necesarias y efectuar las comunicaciones 

57	 	Aunque	la	Convención	no	dispone	nada	sobre	en	qué	mo-
neda debe hacerse el pago, esto puede ser previsto por las 
partes. De todas formas debe preverse los posibles límites 
en cuanto al acuerdo y pago en monedas extranjeras vigen-
tes	en	el	sitio	donde	el	pago	deba	efectuarse.	Audit señala 
que	será	 la	moneda	del	sitio	donde	deba	hacerse	el	pago.	
Audit, óp. cit., p. 169. En la jurisprudencia se ha aceptado 
que	la	moneda	sea	la	que	rige	en	el	sitio	donde	deba	hacer-
se el pago. Así en el fallo Kammergericht Berlin, 24 de ene-
ro	de	1994,	Alemania,	clout	n°	80,	en	CISG Pace database, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html, consul-
tada	el	5	de	julio	de	2010.	Aunque	otros	fallos	han	señalado	
que la moneda en la que debe hacerse el pago es la que 
rige	en	el	lugar	donde	el	vendedor	tiene	su	establecimiento.	
OLG Koblenz,	17	de	septiembre	de	1993,	Alemania,	clout	n°	
281, en CISG Pace database, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/930917g1.html, consultada el 6 de julio de 2010. 

que se requieran.58 Ante el impedimento que 
afecte la efectividad de la medida conducente 
al pago y que el comprador no pueda controlar, 
la doctrina se ha dividido. Algunos, como cabani-
llas, piensan que se trata de una obligación de 
medios, toda vez que el comprador debe actuar 
con diligencia para obtener las medidas respec-
tivas, sin responder por la no obtención de su re-
sultado.59 Otros consideran que debe distinguir-
se si se trata de medidas comerciales (como ob-
tención de garantías bancarias) se estaría ante 
una obligación de resultado mientras si son ad-
ministrativas (como autorizaciones para el giro 
de divisas), sería una obligación de medio.60 

Ante esto lo que se asume es que el pago y la 
adopción de medidas necesarias para efectuar-
lo siempre genera una obligación de resultado, 
pues el artículo 54 señala expresamente que la 
obligación de pago comprende adoptar las me-
didas y cumplir los requisitos necesarios para 
que éste sea posible.61 Solamente cabría pen-

58	 	Cabanillas	Sánchez,	Antonio,	“Artículo	54”,	en	La compra-
venta internacional de mercaderías. Comentario de la Con-
vención de Viena, Luis Diez Picazo y Ponce de León (Director 
y	coordinador),	Civitas,	Madrid,	1998,	p.	465.	Schlechtriem,	
Uniform	Sales	Law…,	cit.,	p.	82.	Mohs,	Florian,	“Article	54”,	
en Commentary on the UN Convention on the international 
sale of goods (CISG), Schlechtriem; Schwenzer / Ingeborg 
Schwenzer (ed.), 3rd ed., Oxford, New York, 2010, pp. 811 a 
812. 

59	 	Cabanillas,	“Artículo	54”,	cit.,	p.	466.

60	 	 Audit,	 óp.	 cit.,	 p.	 169.	Maskow,	 Dietrich,	 “Article	 54”,	 en	
Commentary on the International Sales Law, C.M. Bianca; 
M.	J	Bonnell	(Dirs.),	Giuffrè,	Milan,	1987,	pp.	396	a	397.	Váz-
quez	Lepinette,	óp.	cit.,	pp.	242	a	243.

61  En la jurisprudencia se ha señalado que la obligación de abrir 
una	carta	de	crédito	es	equivalente	a	la	obligación	de	pagar	
el precio. Laudo Arbitral 11849 de 2003, CCI, en CISG Pace 
database, en http://cisw.3.law.pace.edu/cases/03184i1.
html, consultada el 6 de agosto de 2010. Igualmente, que 
pagar el precio incluye tomar las medidas necesarias para 
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assar en una exoneración del deudor cuando la no 
obtención efectiva de las medidas señaladas se 
deba a una fuerza mayor, en los términos del ar-
tículo 79. En este caso, no bastaría que el com-
prador pruebe que cumplió con los requisitos y 
medidas necesarias, sino que éstas se debieron 
a un hecho que no pudo prever ni controlar. Así, 
es el comprador quien asume el riesgo y cos-
tos derivados de que el pago del precio no se 
efectúe, con la excepción contenida en el artícu-
lo 57.2, consistente en que el vendedor deberá 
soportar todo aumento de los gastos relativos al 
pago ocasionado por un cambio de su estableci-
miento acaecido después de la celebración del 
contrato.62

A su vez el artículo 55 permite que las partes 
pacten el precio o la forma de determinarlo o 
en su defecto, se entenderá pactado un precio 
abierto, es decir, “han hecho referencia implí-
citamente al precio generalmente cobrado en 
el momento de la celebración del contrato por 
tales mercaderías, vendidas en circunstancias 
semejantes, en el tráfico mercantil de que se 
trate”. La norma no establece el lugar que de-
berá considerarse para efectos de asumir que 
el precio que rija en él es el que se aplicará al 
contrato. Esto significa que deberá tenerse en 
cuenta para efectos de la determinación del 
precio ya sea el del lugar donde las partes ce-
lebran el contrato o el que rija en el sitio donde 

que	éste	sea	posible.	Laudo	Arbitral	317/1994,	Tribunal of 
International Commercial Arbitration at the Russian Fede-
ration Chamber of Commerce and Industry,	14	de	septiem-
bre	de	1995,	en	CISG Pace database, http://cisfw3.law.pace.
edu/cases/950914r1.html, consultada el 6 de agosto de 
2010.

62	 	Mohs,	“Article	54”,	cit.,	p.	814.	Schlechtriem,	Uniform Sales 
Law…,	cit.,	p.	82.	

se encuentra establecido el vendedor si el com-
prador se ha dirigido a él, que es a lo que invita 
la norma cuando señala que se deberán tener 
en cuenta todas las circunstancias en el tráfico 
mercantil de que se trate.63 

El artículo 56, a su turno, permite que el precio 
de las mercancías se pacte de acuerdo con su 
peso, caso en el cual en caso de duda, se enten-
derá como el peso neto, que resulta del precio 
bruto menos el peso de embalaje. Esto, obvia-
mente, puede ser variado por acuerdo entre las 
partes o por la costumbre.64 

En cuanto a las circunstancias de lugar o de 
dónde debe pagarse, el artículo 57 establece 
las siguientes reglas:

a) Las partes podrían determinar el sitio de 
pago.

b) En defecto de lo anterior, se pagará en el es-
tablecimiento del vendedor.

c) Si las partes han pactado que el pago se efec-
tuará contra entrega de las mercancías o do-
cumentos, se pagará en el lugar en que se 
efectúe dicha entrega. 

Las circunstancias de tiempo en que debe efec-
tuarse el pago también están reguladas en la 
Convención. Así, el artículo 58 permite inferir las 
siguientes:

a) Las partes podrán pactar el momento de 
pago.

63  Audit, óp. cit., p. 170.

64  Audit, óp. cit., p. 171. 
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b)  En defecto de lo anterior, se pagará cuando 
el vendedor ponga a disposición del compra-
dor las mercancías o los documentos repre-
sentativos de éstas, a menos que se haya 
acordado lo contrario. El vendedor podrá ha-
cer del pago una condición para la entrega de 
las mercancías o documentos, es decir, rehu-
sarse a entregar si el comprador no paga en 
ese momento en aplicación de la excepción 
de incumplimiento contractual.65 

c) Si el contrato implica transporte, el vendedor 
podrá expedir las mercaderías estableciendo 
que se entregarán contra el pago del precio. 

d) Adicionalmente, el comprador no estará 
obligado a pagar el precio mientras no haya 
tenido la posibilidad de examinar las mer-
caderías, a menos que las modalidades de 
entrega o pago pactadas por las partes sean 
incompatibles con esa posibilidad. 

Finalmente, el artículo 59 establece que para el 
pago no se exige ningún requerimiento ni forma-
lidad de parte del vendedor, como sí suele ocu-
rrir en algunas legislaciones nacionales; claro 
está que las partes podrían pactar en contra. De 
esta forma, si el comprador no paga el precio en 
la fecha o plazo establecidos, automáticamente 
incurrirá en mora y el vendedor tendrá derecho 
a ejercitar las acciones por falta de cumplimien-
to, como son: el cumplimiento específico (artícu-
lo 61.1, a), la indemnización por los daños cau-
sados (artículo 61.1, b), los intereses (artículo 

65	 	Adame	Goddard,	ob.	cit.	pp.	195	a	196.	Cabanillas	Sánchez,	
Antonio,	“Artículo	58”,	en	La	Compraventa internacional de 
mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Luis 
Díez Picazo y Ponce De León (Director), Civitas, Madrid, 
1998, p. 482.

78) y eventualmente la resolución del contrato 
cuando se configurare incumplimiento esencial 
(artículo 61.1, a).66 

B. Recibir las mercancías

La formulación de esta obligación es simple. Así, 
conforme al artículo 60, la obligación de recep-
ción comprende dos objetos: el primero, derivado 
de un deber de cooperación del comprador, con-
siste en efectuar los actos que razonablemente 
quepa esperar del comprador para que el vende-
dor pueda realizar la entrega, como pueden ser 
los trámites, documentos, informaciones y pre-
parativos necesarios para que pueda hacerse la 
importación de las mercaderías o concertar los 
contratos de transporte necesarios para ello, y 
el segundo hacerse cargo de las mercaderías.67 

Esta obligación también se ampliará o reducirá 
dependiendo del término Incoterm que las par-
tes hayan acordado y estará directamente rela-
cionada con las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en las que el vendedor deba entregar el 
bien.68 Así, por ejemplo, si se pactare un término 

66	 	Cabanillas	Sanchez,	Antonio,	“Artículo	59”,	en	La Compra-
venta internacional de mercaderías. Comentario de la Con-
vención de Viena, Luis Díez Picazo y Ponce De León (Direc-
tor),	 Civitas,	Madrid,	 1998,	 p.	 486.	Mohs,	 Florian,	 “Article	
59”,	en	Commentary on the UN Convention on the interna-
tional sale of goods (CISG), Schlechtriem; Schwenzer / Inge-
borg Schwenzer (ed.), 3rd ed., Oxford, New York, 2010, pp. 
858	a	859.

67	 	Adame	Goddard,	óp.	cit.,	p.	198.	Audit,	ob.	cit.	pp.	165	a	
166.	Mohs,	Florian,	“Article	60”,	en	Commentary on the UN 
Convention on the international sale of goods (CISG), Schle-
chtriem; Schwenzer / Ingeborg Schwenzer (ed.), 3rd ed., 
Oxford, New York, 2010, p. 861. Schlechtriem, Uniform Sales 
Law…,	cit.,	p.	83.	

68  Adame Goddard, óp. cit., p. 199. Cabanillas Sánchez, Anto-
nio,	“Artículo	60”,	en	La Compraventa internacional de mer-
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asexw en fábrica, se entiende que el vendedor en-
trega la mercancía cuando la pone a disposición 
del comprador en los locales del vendedor u otro 
sitio asignado. Esto significará que el comprador 
tendrá que asumir los costes y riesgos que impli-
ca la recepción de la mercancía tendrá que asu-
mir las licencias de exportación e importación 
y llevar a cabo todos los trámites aduaneros 
para la exportación de las mercaderías, previa 
al embarque que incluye la inspección ordena-
da por las autoridades del país de exportación. 
De todas formas, el momento y lugar de entrega 
no necesariamente coincidirá con el momento y 
lugar de recepción de la mercadería, pues bien 
podría pactarse que el vendedor entrega a un 
transportador en un lugar determinado pero el 
comprador recibe las mercaderías en otro.69 

La recepción de la mercadería puede conllevar 
para el comprador la obligación de especificar 
el bien, como lo dispone el artículo 65. La nor-
ma dispone que en caso que al comprador co-
rrespondiere especificar la forma, dimensiones 
u otras características y no lo hiciere en la fecha 
convenida o en un plazo razonable después de 
haber recibido un requerimiento del vendedor, 
éste puede hacerlo de acuerdo con las necesi-
dades del comprador y sin perjuicio de otros de-
rechos que le correspondan, como podrían ser 
los remedios por incumplimiento del contrato. 
La norma también dispone que si el vendedor 

caderías. Comentario de la Convención de Viena, Luis Díez 
Picazo y Ponce De León (Director), Civitas, Madrid, 1998, p. 
489.	Maskow,	Dietrich,	“Article	60”,	en	Commentary on the 
International Sales Law, C.M. Bianca; M. J Bonnell (Dirs.), 
Giuffrè,	Milan,	1987,	pp.	437	a	438.	Mohs,	“Article	60”,	cit.,	
p. 862.

69	 	Audit,	óp.	cit.,	p.	165.

hiciere la especificación debe informar de ello 
al comprador y fijar un plazo razonable para que 
éste pueda hacer una especificación diferente. 
La especificación hecha por el vendedor adqui-
rirá carácter definitivo si el comprador no hiciere 
uso de la posibilidad mencionada dentro de un 
plazo razonable. Como se señala en la doctrina, 
la razón de ser de la norma es impedir que el 
comprador se desvincule del contrato.70

III. CONCLUSIONES

A modo de conclusiones generales, además de 
las puntualmente expresadas en el texto, pue-
den señalarse las siguientes:

a) La Convención sobre compraventa inter-
nacional asume un concepto obligacional 
de compraventa, de manera que las obli-
gaciones que surgen para el vendedor son: 
transmitir el dominio, entregar mercaderías 
conformes y entregar documentos y para el 
comprador, pagar el precio y recibir el bien. 

b) Según lo anterior, se requiere que el vende-
dor cumpla con la obligación de transferir el 
dominio que, no obstante, según el artículo 
4. b, es un tema de debe regularse conforme 
al derecho interno según las reglas de con-
flicto pertinentes. 

c) Es admisible que se pacte una reserva de do-
minio condicionada al pago, no obstante que 
la validez misma del pacto será regulado por 
las normas nacionales aplicables, por la mis-
ma razón señalada en la conclusión anterior.

70 Audit, óp. cit., pp. 167 a 168. 
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d) El concepto de entrega que asume la Conven-
ción consiste en que el vendedor debe poner 
a disposición del comprador las mercaderías, 
la que a su vez se materializa según la mo-
dalidad asumida que puede consistir: ya en 
poner en tenencia efectiva al comprador, en-
tregarla al primer porteador si la compraven-
ta implica transporte o ponerlas a disposición 
del comprador en el establecimiento del ven-
dedor. No obstante que la Convención regu-
la las circunstancias dentro de las cuales se 
debe verificar la entrega del bien, las partes 
pueden pactar para ello uno de los términos 
Incoterms, lo que a su vez determina quien 
asume los costos de la entrega, cuestión no 
regulada por la Convención. 

e La obligación de entrega puede conllevar 
una serie de deberes accesorios para el ven-
dedor, como son enviarle al comprador un 
aviso de expedición en el que se identifiquen 
las mercaderías, so pena de incurrir en in-
cumplimiento y en reversión del riesgo por 
pérdida fortuita.

f) No obstante que la entrega anticipada es un 
incumplimiento del vendedor y el comprador 
puede optar entre aceptarlas o rechazarlas, 
el rechazo injustificado puede constituir una 
actitud contraria a la buena fe y al deber de 
mitigar los daños derivados del incumpli-
miento que como acreedor le corresponde. 

g) La obligación de conformidad, jurídica y 
material, pese a no estar enunciada en el 
artículo 30, se asume como una obligación 
independiente cuya inobservancia genera 
incumplimiento. La conformidad material se 

cumple cuando el vendedor entrega bienes 
cuya cantidad, calidad y tipo corresponden a 
las estipuladas en el contrato, que además 
estén envasadas y embaladas en debida for-
ma, además que permitan ser utilizadas para 
el propósito ordinario o convenido, temas que 
en los ordenamientos internos suelen estar 
regulados en normas diferentes, sobre vicios 
redhibitorios, error e incumplimiento. 

h) La conformidad jurídica consiste en la obliga-
ción del vendedor de entregar bienes libres 
de derechos pretensiones de terceros inclui-
da la propiedad intelectual. El concepto “de-
rechos de terceros” incluye no solamente el 
dominio, sino toda pretensión originada en 
derechos reales y personales, y no exige re-
querimiento judicial. 

i) La obligación de conformidad material ge-
nera unas cargas para el comprador consis-
tentes en examinar el bien y comunicar al 
comprador la falta de conformidad, todo en 
un plazo razonable atendidas las circunstan-
cias. La inobservancia de esas cargas si bien 
no puede calificarse como incumplimiento, 
repercutirá en el ejercicio de los remedios 
consagrados en la Convención, de forma que 
si no se cumplen, se pierde el derecho a ale-
gar la falta de conformidad. Igualmente, la 
obligación de conformidad jurídica genera 
para el comprador la carga de denunciarla 
oportunamente al vendedor. 

j) En la Convención hay una relación directa, 
como regla general, entre el cumplimiento 
de la obligación de entrega, la asunción de 
riesgos y la responsabilidad por falta de con-
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asformidad. Es el momento de entrega el que 
determina que a partir de allí el comprador 
asuma el riesgo y que el vendedor responda 
por la falta de conformidad.

k) La obligación de pago del precio consiste en 
tomar las medidas necesarias para efectuar 
dicho pago, como puede ser concertar los con-
tratos necesarios para su realización y efec-
tuar las comunicaciones que se requieran. 

l) La obligación de recepción de las mercade-
rías comprende dos objetos: uno derivado 
del deber de cooperación del comprador 
consistente en realizar los actos razonable-
mente necesarios para que el vendedor pue-
da efectuar la entrega y hacerse cargo de las 
mercaderías, obligación que se ampliará o 
reducirá dependiendo del término Incoterm 
acordado y está directamente relacionada 
con las circunstancias de tiempo, modo y lu-
gar en las que el vendedor deba entregar el 
bien. 
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