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Resumen  

El presente artículo aborda el estudio del contrato de compraventa internacional, regido por 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías (en adelante la “Convención” o, por sus siglas en inglés “CISG”), para la 

exportación de cannabis medicinal. Para ello, se analiza desde las disposiciones de validez y 

cumplimiento del contrato, con el fin de determinar las obligaciones de las partes, y revisar 

si el cannabis medicinal en los países de destino seleccionados (México, Chile, Perú y 

Estados Unidos), es considerado un bien ilícito y restringido, impidiendo la exportación de 

cannabis e invalidando el contrato internacional de mercaderías. En el texto se hizo una 

revisión de las fuentes como las normas de la Convención, jurisprudencia, doctrina, los 

Principios de UNIDROIT y la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.  

 

Palabras clave 

Cannabis medicinal, Contrato Internacional de Mercaderías, Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, validez del 

contrato, cumplimiento contractual, comercio internacional, objeto ilícito, nulidad del 

contrato.  

 

Abstract  

This paper analyses the study of the international sale contract, ruled by the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter the “Convention” 

or, “CISG”), for the export of medicinal cannabis. For that purpose, it will be analyzed from 

the validity and compliance dispositions of the contract, to determine the obligations for the 

parties and whether medicinal cannabis in the selected destination countries (Mexico, Chile, 

Peru, and the United States), is considered an illicit and restricted good, preventing the 

export of cannabis and invalidating the international contract. This paper uses the rules of 

the Convention, jurisprudence, doctrine, UNIDROIT Principles and the Single Convention 

on Narcotic Drugs, 1961, as sources of information.  
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INTRODUCCIÓN  

Durante muchos años, grupos al margen de la ley llevaron a que Colombia fuera uno de los 

más grandes productores de cannabis a nivel mundial2. Hoy, después de una ardua labor 

legislativa la producción, comercialización y exportación de cannabis medicinal y sus 

derivados dejó de ser ilegal3. 

 

Colombia, busca posicionarse dentro de la industria del cannabis medicinal como un destino 

atractivo de inversión, además, diversificar la canasta exportadora y la reducción de la 

dependencia de hidrocarburos, pues según un estudio de la Fundación para la Educación 

Superior y el Desarrollo (“Fedesarrollo”) nuestro país tiene potencial para “desarrollar 

cultivos de cannabis a gran escala y conquistar mercados internacionales con sus 

productos”4, gracias a “los bajos costos laborales, el clima, y la luminosidad de 12 horas 

diarias. A ellos se agrega la existencia de una experiencia productiva vinculada a la 

floricultura y a la industria farmacéutica”5. 

 

En este orden de ideas, el presente escrito tiene por objeto analizar a partir de la validez y 

cumplimiento del contrato internacional de mercaderías regulado por la Convención, cómo 

puede ser el instrumento jurídico idóneo para los exportadores colombianos de cannabis 

medicinal. Dicha investigación será desarrollada a través del método sistemático de 

 
2 Desde los inicios de la Bonanza Marimbera hasta el día de hoy, Colombia ha sido uno de los epicentros 

de la “guerra contra las drogas” y paradójicamente uno de los mayores productores de estas. (Martínez Rivera 2019) Pág. 6 
3 Ley 1787 de 2017 y Decreto 613 de 2017.  
4 (Ramírez 2019) Pág. 4 
5 (Ramírez 2019) Pág. 4 
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investigación ex post, es decir, someter a contrastación una norma jurídica existente del 

ordenamiento jurídico frente a las demás normas también existentes6.  

Finalmente, se seleccionaron nuestros principales socios comerciales7: Estados Unidos y los 

países de la Alianza del Pacífico (México, Chile y Perú), dichos países, podrían permitir que 

las partes contratantes comercialicen los productos de cannabis medicinal de manera más ágil 

gracias a las siguientes consideraciones:  

i) Posición geográfica y logística. 

ii) Acuerdos Comerciales vigentes entre las partes. 

iii) Regulaciones similares de cannabis medicinal. 

iv) Los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos han ratificado la 

Convención.  

 

  

 
6 (Agudelo-Giraldo 2018) Pág. 19.  
7 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2020) Pág. 61-69; 80-85. 
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I. DEFINICIÓN DE BIENES ILÍCITOS O RESTRINGIDOS, ANÁLISIS PARA 

EL CASO DEL CANNABIS MEDICINAL FRENTE A LA CONVENCIÓN 

 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (“UNODC”), el 

comercio ilícito mundial de drogas es considerado el mercado negro más grande del mundo, 

pues se estima que el tráfico ilegal de estupefacientes genera ingresos por un valor de 

$321.600 millones de dólares al año, la mayoría de las ventas minoristas de drogas ilegales 

provienen de la venta del cannabis, seguidas de la cocaína y los opiáceos8. Además, el 

cannabis es la sustancia de uso ilícito más producida, traficada y consumida en el mundo, 

según UNODC entre 2010 y 2016, 45 países reconocieron que en su territorio se cultivaba 

cannabis de forma ilícita9, siendo América Latina una de las regiones más afectadas10. 

 

No obstante, más de 30 países en el mundo, incluido Colombia, han legalizado la producción 

y comercialización del cannabis medicinal y en ciertos casos como Canadá, Uruguay y 

México con fines recreativos, por lo cual, se espera que muchos otros lo hagan en un futuro 

próximo, de lo contrario y dependiendo del país, el cannabis será considerado como un bien 

ilícito o restringido.  

 

El comercio ilícito, según señala la OCDE en su informe “Task Force – Countering Illicit 

Trade” 11 es “un intercambio en el control de un bien o servicio que un legislador considere 

ilegal, porque el objeto de intercambio es peligroso o moralmente repugnante. Estrictamente 

hablando, es inexacto hablar de venta o compra (de un interés legal en un bien prohibido), 

porque estas transacciones no son legalmente exigibles; un proveedor no tiene remedio por 

falta de pago y un comprador no puede obligar a un proveedor a entregar”12.  

 
8 (OECD 2016) Pág. 27. 
9 (Pérez Correa, Ruiz y Youngers 2019) Pág. 2.  
10 De acuerdo con UNODC (2017), poco más de la mitad de las erradicaciones de hectáreas de cannabis a nivel global entre 

2010 y 2015 tuvieron lugar en las Américas y 65 % de los decomisos de plantas de cannabis se dieron allí. (Pérez Correa, 

Ruiz y Youngers 2019) Pág. 2. Además, la producción de cannabis en América Latina se encuentra concentrada en algunos 

países. Colombia, México y Paraguay son los principales productores de la región, mientras que otros países, como 

Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela y Costa Rica tienen una producción menor o media, que sirve 

principalmente para abastecer el mercado interno" (Pérez Correa, Ruiz y Youngers 2019) Pág. 4.  
11 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), https://www.oecd.org/acerca/  
12 (OECD 2016) Pág. 19 

https://www.oecd.org/acerca/
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El comercio ilícito se caracteriza por incluir al menos cuatro categorías de bienes y servicios, 

entre ellos se establecen: i) bienes o servicios prohibidos como narcóticos. ii) ventas 

irregulares de productos como fauna y flora; bienes que infringen los derechos de propiedad 

intelectual y bienes que no cumplen con la regulación local aplicable. iii) la venta ilegal de 

productos sujetos a impuestos especiales locales, tales como los cigarrillos y el alcohol y iv) 

la venta de bienes robados, como automóviles y aparatos electrónicos13. 

 

En el caso Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y 

calzado14, se discutió que “el comercio ilícito es el "lado oscuro" de la expansión del 

comercio mundial y es un problema cuya magnitud e importancia viene aumentando de 

manera preocupante. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el comercio 

ilícito puede representar entre 8% y 15% del PIB mundial”. Además, en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (“OMC”) los países miembros no pueden seguir 

ignorando la gravedad de esta amenaza global y su naturaleza "clara y presente" en el mundo 

de hoy. Por lo cual, pueden comprometerse a luchar eficazmente contra el comercio ilícito, 

esto significa, construir estrategias integrales a través de la evaluación de alternativas u 

opciones legales para combatir el comercio ilícito15.  

 

Para el caso de la exportación de cannabis medicinal en los países de destino seleccionados, 

es necesario determinar si constituye un objeto ilícito y por lo tanto, generaría la anulación 

del contrato internacional de mercaderías, lo cual analizaremos a continuación.  

  

 
13 (OECD 2016) Pág. 19  
14 (Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, Prendas de vestir y calzado Informe del grupo especial 2015)  
15 (Díaz-Cediel, Pak y Prasetyo 2017) Pág. 10.  
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1. Análisis de las disposiciones de nulidad del contrato originado en objeto ilícito, 

causa ilícita o error de derecho  

 

Los contratos de compraventa internacional de cannabis medicinal pueden entrar en el campo 

de aplicación de la Convención, dado su carácter internacional, pues las partes cuentan con 

sus establecimientos en diferentes Estados (artículo 1 CISG) 16 y conforme al ámbito de 

aplicación material se infiere, que el contrato internacional es “todo contrato sinalagmático 

en virtud del cual una parte entrega a otra la propiedad de una mercancía a cambio del pago 

de un precio”17, estableciendo así el contenido prestacional del contrato de venta 

internacional de tales productos (artículo 30 y 53 de la CISG)18. 

 

El contrato de compraventa internacional de mercaderías regido por la Convención se podría 

definir como un contrato en virtud del cual una parte, para nuestro caso de estudio el 

exportador, se obliga a entregar las mercaderías y transmitir su propiedad (artículo 30) y la 

otra parte, importador, quien está obligado a pagar el precio y aceptar las mercaderías 

(artículo 53).  

 

No obstante, la Convención no define tácitamente el término “mercaderías”, por lo cual, se 

debe interpretar de manera autónoma y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, párrafo 

119, teniendo en cuenta el “carácter internacional” de la Convención y “la necesidad de 

 
16 Artículo 1 1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan 

sus establecimientos en Estados diferentes:  

a) cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o b) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la 

aplicación de la ley de un Estado Contratante. 

2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulte 

del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la 

celebración del contrato o en el momento de su (Naciones Unidas 2011)celebración. 

3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las 

partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. 
17 (Castellanos Ruíz 2011) Pág. 99.  
18 Artículo 30 El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos 

relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención. 

Artículo 53 El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato 

y en la presente Convención. 
19 Artículo 7 1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad 

de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. (…). 
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promover la uniformidad en su aplicación”, antes que remitirse al derecho interno en busca 

de una definición20 por las partes. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia, “mercaderías” en el sentido que se le da a ese término en 

la Convención son artículos que, en el momento de la entrega, son muebles y corporales 21, 

móviles y tangibles, independientemente de su forma, de si son sólidos o no, usados o nuevos, 

vivos o inanimados22, por lo tanto, para la interpretación del término mercaderías, como se 

señaló anteriormente debe ser autónomo de las normas internas, aplicando el criterio 

decisivo23, el cual permite una noción amplia de la definición de mercaderías, es decir, aplica 

a todos los objetos. La Convención excluye ciertas mercaderías en el artículo 224 y aunque 

“su comercio está restringido, esta continúa siendo “mercaderías” en el sentido del artículo 

1”25. Sin embargo, dicha situación puede anular el contrato, si las mercaderías están 

prohibidas bajo la legislación interna de alguna de las partes.  

 

Tal caso planteado, podría ser la exportación del cannabis medicinal bajo el contrato 

internacional de mercadería regido por la CISG, y si esté podría generar una nulidad 

contractual, y aunque propiamente la CISG no trata la disposición de nulidad, las partes 

deberán acudir al derecho interno, para definir los efectos y consecuencias por ser un objeto 

ilícito en el país de destino y así determinar las obligaciones del vendedor y comprador.  

 

Frente a lo anterior, el laudo arbitral correspondiente al caso N° 407/1996 señaló: 

 
20 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 7.  
21 Fallo OLG Klobenz, Alemania, de 17 de septiembre de 1993, donde se dijo que en la compraventa de bienes 

materiales e inmateriales, se aplica la Convención. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html. El propósito de una 

venta comercial es, ante todo, la transferencia de la propiedad y la posesión del bien vendido, pero principalmente el Tribunal 

no sigue el argumento de la Demandante de que la venta de software se acepta como una venta de bienes en virtud de la 

CISG (cf. Herber, en contra Caemmerer / Schlechtriem, op. Cit., Art. 1 n. 21; Herber / Czerwenka, Internationales Kaufrecht, 

München 1991, pág.148), y que por lo tanto el estudio científico adeudado por la Demandante en el presente caso también 

constituye "bienes" en el sentido de la Convención. 
22 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 7  
23 (Schwernzer y Hachem 2011) Pág. 203 
24 La presente Convención no se aplicará a las compraventas: 

a) de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes 

de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento 

de que las mercaderías se compraban para ese uso; b) en subastas; c) judiciales; d) de valores mobiliarios, títulos o efectos 

de comercio y dinero; e) de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; f) de electricidad. 
25 (Schwernzer y Hachem 2011) Pág. 203.  

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html
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“el vendedor, una empresa húngara, demandó al comprador, una empresa rusa que 

había recibido mercancías en virtud de diversos contratos de permuta o trueque pero 

que no había entregado a cambio las mercancías estipuladas en el contrato. El 

comprador respondió que esos contratos eran nulos, por no haber sido inscriptos, 

conforme había de hacerse en Rusia, en un registro público y por no estar permitido 

en Rusia la exportación de tales mercaderías más que a una categoría especial de 

exportadores, de la que el comprador no formaba parte.  

 

El tribunal arbitral dictaminó que el hecho de no haber obtenido un permiso de 

exportación o de no estar inscrito como exportador especial no constituían razones 

para invalidar los contratos y no deberían tener consecuencias adversas para el 

vendedor, dado que el cumplimiento de dichos requisitos era, en el presente caso, 

responsabilidad exclusiva del comprador” 26. (subrayado fuera de texto).  

 

Si bien el vendedor tiene las obligaciones de entrega de la mercaderías y documentos, “la 

CISG en términos generales exige que el contrato de compraventa internacional se interprete 

y sus partes actúen bajo el estándar de una “persona razonable”27, o el “buen hombre de 

negocios” el cual deberá adoptar medidas razonables para mitigar el daño tal como se señala 

en el artículo 77 de la Convención 28.  

 

Adicionalmente, el comprador deberá determinar si para el caso de la exportación de 

cannabis medicinal, tendrá la obligación de revisar la licitud de los bienes, de lo contrario 

esto acarreará efectos sobre el contrato. Con respecto a los efectos en cada uno de los países 

incluyendo el país del exportador, en este caso Colombia, se revisará a continuación la 

regulación en virtud de la anulación del contrato: 

 
26 (Federación de Rusia: Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la 

Federación de Rusia 1988) 
27 (Barone 2018) Pág. 89 
28 El artículo 77 de la Convención establece el principio de mitigación del daño: “La parte que invoque el incumplimiento 

del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido 

el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la 

indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida”.  
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Según la regulación interna en Colombia, el Código Civil (en adelante C.C.)29 en el artículo 

1740 señala que “es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley 

prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de 

las partes”. Y de acuerdo con el objeto o causa ilícita el C.C en el artículo 1741 establece 

que “la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 

omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 

actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas”. Por otra parte, el Código 

de Comercio30, señala en el artículo 899.- “será nulo absolutamente el negocio jurídico en 

los siguientes casos: 1. Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga 

otra cosa; 2. Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y 3. Cuando se haya celebrado por 

persona absolutamente incapaz”.  

 

En relación con la regulación anterior, el tribunal de arbitramento en el caso de 3PL Logistic 

Solutions Colombia S.A.S. contra VIRBAC Colombia Ltda, el laudo “decretó la nulidad 

absoluta de la misma por objeto ilícito, al considerar que resultaba violatoria del artículo 

95 de la Constitución que impone como deber de la persona y del ciudadano “respetar los 

derechos ajenos y no abusar de los propios”31.  

 

Adicionalmente la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre el objeto ilícito, 

señalando: 

 

“Hay ilicitud del objeto, cuando se celebra un acto en el que se contemplan acciones 

expresamente excluidas de la libre disposición. Pero también lo hay cuando 

determinados bienes prohibidos por la ley son materia de un acto negocial, es decir, 

que se trata de bienes que están por fuera del comercio. 

 
29 (Congreso de la República de Colombia 1887)  
30 (Congreso de la República de Colombia 1971)  
31 (Oviedo Alban, La cláusula de terminación unilateral del contrato 2019) Pág. 8.  
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Ahora bien, en lo que hace al contenido de la obligación, la licitud o ilicitud de la 

prestación o actividad y de su finalidad, dependen en sustancia del cumplimiento de 

las normas de orden público o imperativas y del respeto a las buenas costumbres”32. 

 

En los países de destino seleccionados, la regulación de nulidad por objeto o causa ilícita es 

la siguiente:  

 

• México: el Código Civil Federal, establece en el artículo 2225 que, la ilicitud en el objeto, 

en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo 

disponga la ley. 

 

• Chile: el Código Civil, en el artículo 1445 inciso 1° establece que: para que una persona 

se obligue a otra, por un acto o declaración de voluntad es necesario: i) que sea legalmente 

capaz; ii) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 

vicio; iii) que recaiga sobre un objeto lícito y, iv) que tenga una causa lícita. A su vez, el 

artículo 1467 dispone: "No puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no 

es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente”33. Se 

entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida 

por la ley, o contraria a las buenas costumbres o el orden público. Así, la promesa de dar 

algo en pago de una deuda que no existe carece de causa y la promesa de dar algo en 

recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita"34. 

 

• Perú: las causales de nulidad absoluta se encuentran reguladas en el artículo 219 del 

Código Civil Peruano estableciendo siete causales de nulidad, siendo estas: la falta de la 

manifestación de la voluntad, la incapacidad absoluta, la imposibilidad física o jurídica 

del objeto o su indeterminación, la licitud de la finalidad, la simulación absoluta, la 

 
32 (Sentencia de Tutela nº 629/10 de Corte Constitucional 2010)  
33 (Ministerio de Justicia de Chile 2000) 
34 (Rivera Restrepo 2011) Pág. 312. 
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inobservancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad y la oposición a las normas 

de orden público35. 

 

• Estados Unidos: difiere bastante de nuestro derecho continental, por lo tanto, el contrato, 

es un intercambio de promesas, o bien, un intercambio de prestaciones. Es decir, se 

configura a través de una oferta (offer) seguida de una aceptación (acceptance)36. Sin 

embargo, la oferta puede expirar de distintas maneras entre ellas la imposibilidad del 

objeto de la oferta, o su illegality37. 

 

El análisis anterior determina lo que las partes deberán revisar en el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías, con el fin de no permitir la nulidad del contrato. Además, en 

los contratos prima la protección a la libertad y autonomía privada, sin embargo, dicha 

autonomía privada es completa siempre y cuando el consentimiento sea libre y consciente, 

es decir, esté exento de vicios como error, fuerza y dolo38.  

 

Frente al error de derecho, de acuerdo con el italiano Stolfi, “consiste en la ignorancia de 

una norma jurídica o bien en la equivocada interpretación o inexacta aplicación de la misma 

al caso concreto”39.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana, a través de la sentencia C-993/06 dispuso40: 

 

“En desarrollo del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento civil colombiano 

adoptó el principio general del Derecho Romano según el cual la ignorancia del Derecho 

no sirve de excusa (iuris ignorantia non excusat), con la consecuencia de que el error de 

 
35 (Taboada 1988) Pág. 72 
36 (Pérez García 2003) Pág. 136.  
37 (Pérez García 2003) Pág. 140. American Restatement 2nd of the Law of Contracts, § 36. Methods of Termination of The 

Power of Acceptance. 
38 (Lozada Pimiento 2007) Pág. 4 
39 (Lozada Pimiento 2007) Pág. 5.  
40 (Corte Constitucional Colombiana. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería 2006) 
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derecho perjudica (iuris error nocet). Así lo estableció en el artículo. 9º del Código Civil, 

en virtud del cual “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” y en el artículo 1509”41. 

 

Por lo cual el exportador, y como señalamos anteriormente deberá adoptar medidas 

razonables y diligentes, para que no generen la anulación del contrato al desconocer la 

regulación del importador y que deberán revisar las partes frente a las obligaciones 

contractuales.  

 

2. Ordenamiento jurídico del exportador en cannabis medicinal (Colombia) 

 

Colombia a través de la Ley 1787 de 2016 creó el marco regulatorio para permitir el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados. Posteriormente,  

el Decreto 613 de 201742 implementó las disposiciones de dicha ley y estableció los 

procedimientos para el otorgamiento de las cuatro licencias43 que crean e incentivan un nuevo 

mercado, pero además, permiten el desarrollo científico y nuevas investigaciones en el país.  

 

Es así como las personas naturales y jurídicas pueden solicitar ante las autoridades 

competentes, para realizar actividades relacionadas con el manejo de las semillas para 

siembra, el cultivo de plantas de cannabis, y la transformación del cannabis para la 

producción de derivados psicoactivos y no psicoactivos, con fines médicos y científicos.  

 

Ahora bien, la regulación estableció en el capítulo 4 del Decreto 613 de 2017, sobre comercio 

exterior a través del artículo 2.8.11.4.3 la autorización de exportación, la cual deberá 

tramitarse ante el Fondo Nacional de Estupefacientes cuando se trate de cannabis, derivados 

de cannabis y los productos que los contengan. Además, se requerirá la autorización de un 

 
41 Sentencia C-993/06. M.P. Jaime Araujo Renteria. 
42 Actualmente cursa en las entidades competentes una modificación parcial del Decreto 613 de 17 “Por el cual se reglamenta 

la Ley 1787 de 2016 Y se subroga el Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis”. (Ministerio de Salud y Protección Social 2017)  
43 Licencia de fabricación de derivados de cannabis, licencia de uso de semillas para siembra, licencia de cultivo de plantas 

de cannabis psicoactivo y la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo. (artículo 2.8.11.2.1.2. Decreto 613 

de 2017).  
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certificado de exportación de materias primas y/o medicamentos de control especial que el 

titular de la licencia de fabricación de derivados de cannabis deberá expedir para cada 

despacho44 o exportación.   

 

Adicionalmente, los productos medicinales derivados del cannabis deberán cumplir con los 

requisitos sanitarios impuestos por la regulación45, tal como la expedición del registro 

sanitario, pues por parte de la autoridad nacional, el INVIMA46 señala que “el registro 

sanitario no es homologable y que cada país cuenta con su propia legislación que deberá 

dar cumplimiento para la exportación y respectiva comercialización de productos por 

cuanto deberá verificar los respectivos requisitos para el país que requiera exportar”47. 

 

Frente al registro sanitario48, se establece que los productos a base de extractos de cannabis, 

que no cuentan con registro sanitario expedido por el INVIMA49, serán considerados 

productos fraudulentos y su comercialización en el país es ilegal50. Por lo tanto, si el 

exportador bajo las disposiciones de la CISG, y con el fin de evitar la nulidad del contrato, 

deberá para el caso de productos como medicamentos a base de cannabis, expedir su 

correspondiente registro sanitario ante la autoridad competente.  

 

Colombia espera para el año 2030 exportaciones por US$ 3.065 millones51, consolidando 

una nueva industria que aprovecha las ventajas competitivas del país.  

 
44 Resolución número 1478 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
45 Decreto 677 de 1995 para medicamentos, Decreto 2266 de 2004 para productos fitoterapéuticos, Decreto 3554 de 2004 

para medicamentos homeopáticos, Decreto 3249 de 2006 para suplementos dietarios y Decisión 516 de 2002 para 

cosméticos.  
46 Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos  
47 (INVIMA 2021)  Pág. 9.  
48 “El registro sanitario es el documento público expedido por el Invima o la autoridad delegada, previo el procedimiento 

tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos, el cual faculta a una persona natural o 

jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos y preparaciones 

farmacéuticas” (INVIMA 2021) 
49 (Policía Nacional de Colombia 2018) Pág. 9 
50 Código Penal, artículo 374. Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. El que sin permiso de 

autoridad competente elabore, distribuya, suministre o comercialice productos químicos o sustancias nocivos para la salud, 

incurrirá en prisión de cinco (5) a once (11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo 

término de la pena privativa de la libertad. 
51 (Ramírez 2019) Pág. 35 
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3. Ordenamiento jurídico del importador (México, Chile, Perú y Estados Unidos) 

en cannabis medicinal  

 

3.1 México 

En el año 2017, el país permitió el uso de THC en medicamentos, no obstante, no se contaba 

con un marco regulatorio, por lo cual se exhortó a la Secretaría de Salud que armonizara las 

regulaciones en un plazo de 180 días.  

 

El 23 de agosto de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) respecto al 

amparo en revisión 57/2019 sobre la reglamentación del Tetrahidrocannabinol (“THC”), 

componente psicoactivo del cannabis, y que tiene fines terapéuticos, insta a la Secretaría de 

Salud a que en un plazo no mayor a 180 días cumpla con la armonización de los reglamentos 

y normatividad en el uso de esta sustancia. 

 

Por lo tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(“COFEPRIS”) publicó los Lineamientos para el Control Sanitario de Cannabis y sus 

derivados en octubre de 2018, el cual permitía solicitar permisos de importación de cannabis 

con hasta 1% de THC por parte de las empresas.  

 

El pasado 12 de enero de 2021, se expidió el reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la 

Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, dicha reglamentación expedida por el gobierno 

establece las acciones para la producción, investigación, fabricación de derivados 

farmacológicos y medicamentos, y a los médicos para la realización de diagnósticos, 

preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos52. La Ley establece en el 

Título Cuarto, Capítulo I las consideraciones generales para la importación y exportación de 

materia prima, derivados farmacológicos y medicamentos de cannabis, el cual dispone en el 

 
52 REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso 

Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos.  
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artículo 49 la obligación de contar con un permiso sanitario previo para la importación o 

exportación, otorgado por la SADER o la COFEPRIS53.  

 

Adicionalmente, se establece que para obtener el permiso previo de importación de derivados 

farmacológicos y medicamentos de cannabis, se deberán presentar como documentos 

requeridos la licencia sanitaria; un aviso de responsable sanitario en términos del artículo 259 

de la presente Ley; libros de control autorizados y la copia del registro sanitario vigente 

expedido por la COFEPRIS, cuando la importación sea para fines de fabricación de 

medicamentos (artículo 60).  

 

Finalmente, cabe destacar la disposición del artículo 52 de la Ley General de Salud, en la que 

se destaca “No se permitirá la Importación, a territorio nacional, de Materia Prima o de 

productos que los contengan, Derivados Farmacológicos y Medicamentos de Cannabis, en 

los casos en que se encuentren prohibidos en el país de origen o no permitidos para su 

Importación de conformidad con los ordenamientos aplicables”54. 

 

3.2 Chile  

Chile fue considerado como un país pionero en la industria del cannabis medicinal en 

América Latina, siendo uno de los primeros países en autorizar el primer cultivo de cannabis 

a gran escala con alto contenido de THC, no obstante, las oportunidades se limitaron a no 

contar con un marco regulatorio para el cultivo, comercialización, producción y exportación 

de cannabis medicinal55. El 7 de Julio del 2015 la Cámara de Diputados aprobó la ley que 

despenaliza el autocultivo de cannabis y también su consumo, siempre y cuando tenga fines 

medicinales, recreativos o espirituales56. Con esta iniciativa se modificaron el Código 

 
53 (Secretaría de Salud de México 2021)  
54 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 2009) 
55 (Maijuana Business Daily 2020) Pág. 19.  
56 Ley 20000, artículo 8º.- El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales 

del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor 

en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias 

mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, 

caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes. (…) Subrayado fuera de texto. 
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Sanitario y la ley 20.000 de 2015 que reemplazó la ley 19.366 de 2015 que sancionaba el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.  

 

En diciembre de 2015, el poder ejecutivo autorizó, por medio del decreto supremo N° 

84/2015 la venta del producto con fines medicinales y los medicamentos que contengan 

extracto de cannabis según fórmula médica57. 

 

De conformidad con el decreto supremo N° 84/2015, el Instituto de Salud Pública de Chile 

(“ISP”) permite autorizar y controlar el uso de cannabis, resina de cannabis, extractos y 

tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano. 

Adicionalmente, para el tema de importación y exportación según el artículo 8 del mismo 

decreto, se señala “sólo podrán ser importados o exportados del territorio nacional por 

laboratorios de producción químico farmacéuticas, droguerías, farmacias, hospitales e 

instituciones de investigación médica o científica previa autorización del ISP”58. 

 

Por lo anterior, en el año de 2017, el ISP registró por primera vez un medicamento con 

extractos de cannabis, para lo cual el laboratorio fabricante presentó la evidencia de su 

efectividad y seguridad, logrando así autorizar su distribución en las farmacias del país a 

través del registro sanitario59. 

 

3.3 Perú 

 
57 "Art. 5º La importación, exportación, tránsito, extracción, producción, fabricación, fraccionamiento, preparación, 

distribución, transporte, transferencia a cualquier título, expendio, posesión y tenencia de acetorfina, cannabis, resina de 

cannabis, extractos y tinturas de cannabis, cetobemidona, desomorfina, etorfina, heroína y las sales de estas substancias, en 

su caso, estarán prohibidas en el territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y para fines de 

investigación científica, el uso de estas substancias podrá ser autorizado por el Instituto de Salud Pública de Chile, en las 

condiciones que determine la resolución correspondiente. Con todo, el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar 

el uso de 

cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso 

humano." 
58 (Ministerio de Salud Pública 1985)  
59 (CIPER 2019) 
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En el año 2017, Perú comienza a regular el cannabis medicinal gracias a la aprobación de la 

Ley 30681, que garantiza el derecho fundamental a la salud y permite el acceso, 

exclusivamente para uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados (artículo 1). 

 

Asimismo, aborda disposiciones sobre el uso informado, la investigación, la producción, la 

importación y la comercialización del cannabis y sus derivados destinados exclusivamente 

para fines medicinales y terapéuticos. De igual forma que Colombia, los peruanos cuentan 

con un sistema de licencias para acceder al uso del cannabis medicinal las cuales son 

otorgadas por las autoridades competentes: i) licencia para la investigación científica, para 

las universidades e instituciones de investigación agraria y en salud. ii) licencia para la 

importación y/o comercialización y iii) licencia para la producción, que se otorga 

exclusivamente a las entidades públicas y laboratorios debidamente registrados y certificados 

(artículo 5). 

 

Cabe destacar que en la regulación peruana se contemplan 2 tipos de cannabis, el primero es  

cannabis psicoactivo, cuyo contenido de THC es igual o superior al 1% en peso seco y se 

excluye el uso combustionado o fumado del cannabis psicoactivo. El segundo tipo, 

corresponde a cannabis no psicoactivo, cuyo contenido de THC es inferior a 1%, siendo 

sustancias no controladas y están excluidas del reglamento de estupefacientes60. 

 

Ahora bien, para la comercialización del cannabis, se conceden licencias tanto a las personas 

naturales o jurídicas. Para las personas jurídicas, estás deben ser constituidas como 

establecimiento farmacéutico autorizado y certificado por la Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas (“DIGEMID”), previo cumplimiento de las condiciones 

señaladas en el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado por el Decreto 

Supremo N 014-2011- SA61. Dicha ley, fue reglamentada a través del Decreto Supremo N.º 

005-2019-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30681, permitiendo la 

comercialización de productos derivados del Cannabis para uso medicinal y terapéutico.  

 
60 (ProColombia 2020) Pág. 3 
61 (ProColombia 2020) Pág. 4 
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Finalmente, la Ley N.º 29459 sobre Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios, establece la obligación de expedir un registro sanitario, facultando al 

titular para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución y comercialización de 

productos farmacéuticos (artículo 8)62.  

 

3.4 Estados Unidos  

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Pues contamos con un Acuerdo 

Comercial que permite el acceso e intercambio de bienes y servicios entre las partes, además 

es uno de los países con mayor demanda de cannabis medicinal, dado que en el año 2019 la 

industria de cannabis legal en este país generó aproximadamente USD $9.700 millones en 

ventas63.  

 

Estados Unidos, cuenta con dos tipos de leyes, la primera a nivel federal, en la cual el 

cannabis continúa siendo una sustancia prohibida de acuerdo con la Ley de Sustancias 

Controladas (Controlled Substances Act “CSA” por sus siglas en inglés). No obstante, el uso 

del cannabis medicinal es legal en 34 de los 50 estados, 18 estados tienen acceso limitado y 

10 (Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Washington, 

Washington D.C y Nueva York) tienen aprobado el consumo sin restricciones64. En las 

pasadas elecciones de 2020, se votó por la legalización recreacional en los estados de 

Arizona, Montana, Nueva Jersey, Dakota del Sur y el uso medicinal en Mississippi65.  

 

Finalmente, la agencia de medicamentos estadounidense Food and Drug Administration 

(“FDA”), es la encargada de aprobar los medicamentos derivados de cannabis como 

“Epidiolex, que contiene una forma purificada del fármaco CBD para el tratamiento de las 

convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet”66. 

 
62 (Congreso de la República del Peru 2009) 
63 (ProColombia 2020) Pág. 8.  
64 (ProColombia 2020) Pág. 7.  
65 (Prohibition Partners 2021) Pág. 25. 
66 (United States government 2021)  
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II. ANÁLISIS SOBRE LA VALIDEZ Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS FRENTE A LA 

CONVENCIÓN 

 

Alcanzar la uniformidad en el derecho del comercio internacional parece una tarea imposible, 

sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (en adelante la “Convención” o, por sus siglas en inglés 

“CISG”), surgió como una necesidad para lograr un derecho homogéneo en los contratos 

para la compraventa transfronteriza de mercaderías67 en países con diferentes sistemas 

legales como el common law y civil law, debido a que la Convención permite la armonización 

de ambos sistemas68. Adicionalmente, tiene como propósito reducir la inseguridad derivada 

de las reglas de conflicto de derecho internacional privado69, y la incertidumbre en la 

determinación de la ley aplicable al contrato internacional de mercaderías.  

 

Otros instrumentos de armonización adicional a la CISG, como la Convención de Roma, 

Incoterms, Principios de UNIDROIT, entre otros70, buscan la unificación del derecho 

mercantil internacional de las normas sustanciales aplicables a los contratos 

internacionales71, pues muestran la necesidad de lograr un derecho homogéneo que facilite 

el intercambio de bienes y servicios, ya que las economías de algunos Estados dependen del 

comercio internacional72. 

 

Es entonces necesario entender cómo el entorno mundial, busca nuevas plataformas para 

lograr la liberalización comercial abriendo paso a nuevos mercados como el cannabis 

 
67 (Zenteno Trejo 2018) Pág. 206. 
68 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2015) Pág. 40 
69 (Oviedo Albán, El incumplimiento del contrato internacional 2007) Pág. 51.  
70 (Rodríguez Gallón 2009) Pág. 4.  
71 (Oviedo Albán, El incumplimiento del contrato internacional 2007) Pág.  
72 Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Singapur en su discurso pronunciado en el trigésimo quinto aniversario 

de la CISG el 23 de abril de 2015, expresó lo siguiente: “el mundo ha atravesado un período de innovación tecnológica, 

liberalización comercial e integración económica sin precedentes, que ha dado lugar a un aumento espectacular del volumen 

y la frecuencia con que los capitales, las mercancías, las personas y las ideas circulan a través de las fronteras nacionales” 

(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2015) Pág. 15. 
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medicinal, y que dadas sus condiciones especiales de estupefaciente controlado73, las partes 

-vendedor y comprador-. requieren instrumentos que doten de certeza jurídica y blinden las 

disposiciones contractuales.  

 

Así mismo, para alcanzar la uniformidad en el comercio internacional, los países parte 

podrían evitar “aplicaciones divergentes de la misma ley uniforme en estados distintos”74 por 

lo cual la integración, aplicación e interpretación de la Convención debería ser a través de un 

“método autónomo” en el cual, el derecho interno debería ceder y no referenciar el 

significado que se puede atribuir a determinadas disposiciones que contarán con expresiones 

en el ámbito de los diferentes ordenamientos jurídicos75.  

 

Colombia como Estado Parte de la Convención, y desde su entrada en vigor el 1° de agosto 

de 200276, permite su aplicación con el fin de lograr “una variedad de negocios jurídicos de 

índole internacional”77. A continuación, se analizará las disposiciones de validez y 

cumplimiento para determinar las obligaciones que deberían revisar las partes y así evitar la 

nulidad del contrato. 

1. Análisis desde la validez 

La CISG tiene como objetivo regular las disposiciones esenciales sobre la formación y 

ejecución en los contratos internacionales de mercaderías, sin embargo, no está dentro de su 

 
73 Ley 1787 de 2016: Artículo 2° Definiciones Estupefaciente: Cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que 

figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 

1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y que haya sido catalogada como tal en los 

convenios internacionales y adoptada por la legislación colombiana. (Congreso de la República de Colombia 2016)  
74 (Ferrari 1999) Pág. 29 
75 (Ferrari 1999) Pág. 30 
76 El Congreso de la República aprobó, mediante la Ley 518 del 4 de agosto de 1999 la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Posteriormente, de conformidad con el trámite 

correspondiente, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad a través de Sentencia C-529/2000 de fecha 10 de mayo 

de 2000. Y finalmente, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2826 del 21 de diciembre de 2001, por medio del cual se 

promulgó la Convención, determinando que su entrada en vigor para Colombia se iniciaba el 1º de agosto de 2002. (Galán 

Barrera 2004) Pág. 51 
77 (Galán Barrera 2004). Pág.4  
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ámbito de aplicación la validez misma del contrato, pues dichas disposiciones son tratadas 

en el derecho interno de los países parte78 o conforme a las reglas de conflicto pertinentes. 

Frente a la aplicación del derecho interno, esta debe ser acordada y sujeta a las normas 

internas o uniformes del derecho internacional privado del foro o aquellas reglas específicas 

aplicables según las reglas de arbitraje correspondientes79, sin que las disposiciones de la 

Convención entren en conflicto con ellas.  

Respecto a la validez, la Convención establece en el artículo 4, lo siguiente: 

“La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de 

compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes 

de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, 

ésta no concierne, en particular: 

a) a la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la 

de cualquier uso; 

b) a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías 

vendidas”. 

En concordancia con el artículo 4 de la Convención, la misma regula los requisitos objetivos 

de la celebración del contrato. La determinación de si el contrato está válidamente formado, 

en cambio, está sujeta a las normas nacionales aplicables, salvo en los aspectos acerca de los 

cuales la Convención contiene normas exhaustivas80.  

 
78 (Rodríguez Gallón 2009) Pág. 6.  
79 (Schwernzer y Hachem 2011)Pág. 261.  
80 El caso CLOUT núm. 47 [Landgericht Aachen, Alemania, 14 de mayo de 1993] se establece ciertos temas que son regidos 

por el derecho interno, según el art. 4, la CISG no se preocupa por la validez del acuerdo de conciliación; esa cuestión se 

rige por el derecho interno alemán. (Landgericht [District Court] Aachen (Electronic hearing aids case) 1993).  
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Por lo cual, el alcance del artículo 4 de la Convención, es regular la formación del contrato 

de compraventa, esto es, el “acuerdo objetivo”81 excluyendo la agencia, los derechos y 

obligaciones de las partes establecidas conforme al contrato de compraventa internacional82.  

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 4 (b) acerca de la propiedad de las mercancías 

vendidas, la Convención determina que se debe someter al derecho interno, es decir, a la 

regulación colombiana83. Por lo cual, en este caso el exportador colombiano, tiene dos 

obligaciones: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida (artículo 1880 del 

Código Civil Colombiano, en adelante CC), y al ser el cannabis un bien mueble, debe cumplir 

con la forma prevista por los artículos 754 y 75584 del CC. De esta forma, el exportador para 

nuestro análisis dará fiel cumplimiento con la obligación de dar la cosa vendida (artículo 

1605 CC)85 la cual significa que tiene la obligación de transferir el dominio de la cosa86.  

La Convención regula la obligación del vendedor de transferir la propiedad de las 

mercaderías vendidas (artículo 30), por el contrario, no estipula los efectos que sobre la 

 
81 “Por lo que se refiere a la formación del contrato de compraventa, la opinión correcta y que se repite con mayor frecuencia 

es que la Convención cubre “el acuerdo objetivo”. En otras palabras, la Convención trata el mecanismo técnico de la 

perfección del contrato que incluye la libertad de forma establecida en el artículo 11” (Schwernzer y Hachem 2011) Pág. 

262 
82 (Schwernzer y Hachem 2011) Pág. 259. 
83 En el caso Usinor Industeel v. Leeco Steel Products, el Tribunal determinó que “la Convención regulaba los derechos y 

obligaciones del vendedor y del comprador de conformidad con el artículo 1 (1) (a) de la CISG. Sin embargo, el Tribunal 

declaró que los derechos de terceros sobre las mercancías, ya sea que surjan antes o después de la venta, están excluidos del 

ámbito de aplicación de la Convención (artículo 4 (b) de la CISG)”  
84 Artículo 754. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le 

transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes:  

1. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 

2. Mostrándosela. 

3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 

4. Encargándose el uno de poner la cosa a la disposición del otro en el lugar convenido. 

5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, 

comodatario, depositario, o a cualquier título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el 

dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. 

Artículo 755. Cuando con permiso del dueño de un predio se toma en él piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman 

parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. 

Aquel a quien se debieren los frutos de una sementera, viña o plantío, podrá entrar a cogerlos, fijándose el día y hora, de 

común acuerdo con el dueño. 
85 Artículo 1605 del CC:  La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, 

contiene, además, la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en 

mora de recibir. 
86 (Oviedo Alban, Aplicación Material De La Convención De Naciones Unidas Sobre Compraventa Internacional De 

Mercaderías 2007) Pág. 219.  
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propiedad de estas pueda producir el contrato, sin embargo, en caso de incumplimiento por 

parte del vendedor, el comprador podrá exigir sus derechos y ejecutar acciones legales87. 

El tema de incumplimiento, lo analizaremos a continuación.  

2. Análisis desde el cumplimiento del contrato 

De acuerdo con las disposiciones de la CISG referentes a la validez, si bien está excluida del 

campo de aplicación como lo analizamos anteriormente, el asunto principal es el 

incumplimiento contractual, pues según el principio de “favor contractus” o la conservación 

del contrato, han de adoptarse enfoques que favorezcan que un contrato siga obligando a las 

partes y no que sea resuelto88, es decir, se busca preservar las obligaciones contractuales 

pactadas y que la resolución del contrato sea la “ultima ratio”, o cuando no exista una 

alternativa razonable de cumplimiento sustituto entre las partes89. 

 

Frente al análisis de incumplimiento las cargas y obligaciones del vendedor y el comprador 

en el contrato internacional de mercaderías, deben ser definidas y así de manera articulada 

comprometerse a ejecutar y satisfacer los intereses de las partes con el fin de hacer efectivo 

el principio de cooperación entre los contratantes (artículos 30 y 52)90.  

 

Las obligaciones del vendedor en el marco de la Convención se establecen en el artículo 

3091y ss., en donde para nuestro caso de estudio, el vendedor (exportador), deberá hacer la 

entrega del bien, transmitir el dominio y los documentos relacionados.  

 

 
87 (Oviedo Alban, Aplicación Material De La Convención De Naciones Unidas Sobre Compraventa Internacional De 

Mercaderías 2007) Pág. 222. 
88 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 52.  
89 (El principio de conservación del contrato (favor contractus) en la convención sobre Compraventa Internacional de 

Mercaderías 2016) Pág. 258.  
90 (Oviedo Albán, Obligaciones y cargas de las partes en la compraventa internacional de mercaderías. 2010) Pág. 5 
91 Artículo 30 El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos 

relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención. 
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La obligación de entrega de documentación especializada, como lo establece el artículo 3492, 

y considerando las características especiales del cannabis medicinal, el vendedor podría 

adquirir una obligación adicional, pero no hay una definición precisa de lo que constituyen 

los «documentos relacionados con las mercancías»93, por lo tanto, las partes deberán acordar 

los documentos requeridos para lograr la exportación del bien. Es decir, la Convención no 

especifica los casos en que el vendedor tiene esa obligación y adicionalmente, tampoco se 

define los documentos a los que hace referencia94, por lo cual las partes deberán pactar en el 

contrato los documentos que deben entregarse para el proceso de exportación del cannabis, 

tales como: póliza de seguros, facturas comerciales, certificado de origen y los 

correspondientes según lo señale la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.  

 

Por lo tanto, si el vendedor incumple la entrega de los documentos dentro del tiempo 

acordado, en el lugar convenido y en la forma acordada, las consecuencias de dicho 

incumplimiento se establecen en el artículo 45 ss.95, de esta forma, si no se logra la 

exportación del bien, podríamos estar frente a un incumplimiento esencial del contrato, tal 

como se establece en el artículo 49 (1) (a)96 y en relación con el artículo 25 de la 

Convención97. 

 

El artículo 25 de la Convención establece la expresión “incumplimiento esencial” y genera 

dos situaciones para las partes. La primera da lugar a recursos “normales” por 

incumplimiento de contrato tales como daños, perjuicios y reducción de precio. La segunda 

 
92 Artículo 34 El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos 

en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor 

podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos, si el ejercicio 

de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el 

derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención. 
93 (Widmer 2011) Pág. 976.  
94 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 156.  
95 (Widmer 2011) Pág. 979 
96 Artículo 49 

1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato:  

a) si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la 

presente Convención constituye un incumplimiento esencial del contrato; o (…) 
97 Artículo 25 El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio 

tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya 

incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en 

igual situación. 
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opción, requiere la aplicación de recursos más drásticos, como la resolución misma del 

contrato98.  

 

Al respecto, los Tribunales han determinado ciertos casos como incumplimiento esencial, 

pero no resulta ser la regla general, “así se determinó en un caso en que finalmente no se 

entregaron los bienes99 y en otro caso en que no se llegó a pagar100. Sin embargo, si 

finalmente solo queda sin cumplir una parte secundaria del contrato (por ejemplo, si falta 

una sola entre varias entregas), se tratará de un incumplimiento simple del contrato, y no 

esencial”101.  

 

El Tribunal de Arbitraje Comercial en el caso Ct Ukrainian CCI102, Internacional de la 

Cámara de Comercio de Ucrania donde el vendedor no había cumplido debidamente sus 

obligaciones respecto a la entrega de la mercancía y documentación por lo cual el comprador, 

según el artículo 49 (1) (a) de la Convención, tiene derecho a declarar la resolución del 

contrato. 

 

Al referirse a un incumplimiento contractual por una de las partes, es necesario que 

comprador o vendedor hayan violado una o más obligaciones según lo pactado y negociado 

 
98 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 84 
99 Caso CLOUT núm. 90 [Pretura circondariale di Parma, Italia, 24 de noviembre de 1989] (entrega solo parcial y muy 

tardía); caso CLOUT núm. 136 [Oberlandesgericht Celle, Alemania, 24 de mayo de 1995. (Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 132 
100 Caso CLOUT núm. 130 [Oberlandesgericht Düsseldorf, Alemania, 14 de enero de 1994]; caso CLOUT núm. 468 

[Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, Federación 

de Rusia, 5 de octubre de 1998]; caso CLOUT núm. 578 [Tribunal de Distrito, Distrito Oeste de Michigan, Estados Unidos, 

17 de diciembre de 2001]; caso CLOUT núm. 810 [Comisión de Arbitraje Internacional Económico y Comercial de China, 

República Popular China, 8 de abril de 1999] (negativa a emitir una carta de crédito); caso CLOUT núm. 983 [Comisión de 

Arbitraje Internacional Económico y Comercial de China, República Popular China, 10 de mayo de 2005] (incluso la falta 

de un pago final parcial puede considerarse un incumplimiento esencial). (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional 2010) Pág. 132.  
101 (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2010) Pág. 131. 
102 (Ukraine 5 July 2005 Arbitration proceeding (Medical equipment case) 2005) habiendo examinado la acción presentada 

por el demandante (comprador), una empresa ucraniana, contra el demandado (vendedor), una empresa suiza, por la 

resolución del Contrato N.º 057 de 31 de julio de 2003 y por la recuperación de € 281.120, pues debido al incumplimiento 

por la falta de entrega de la documentación, la importación de productos de limpieza no había sido posible realizarse, además 

de otros incumplimientos como el medio de transporte y daños en el bien. Sin embargo, la no entrega de los documentos de 

envío necesarios (en particular, el certificado de calidad) al comprador por parte del vendedor hizo imposible el trámite 

aduanero de las mercancías importadas y la aceptación del equipo en el procedimiento previsto en el Contrato.  
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en el contrato internacional de mercadería103. En relación con las obligaciones, estás pueden 

tener su origen en diferentes fuentes: “estipulaciones contractuales y acuerdos implícitos, 

prácticas y usos, la CISG, otros cuerpos normativos internacionales y legislación 

interna”104. Por lo tanto, si el contrato se rige bajo la Convención, existirá un incumplimiento 

de acuerdo con el artículo 25, de lo contrario se regirá por el derecho interno y las normas de 

derecho internacional privado que deberán determinar las consecuencias jurídicas de la 

violación de una de las obligaciones por las partes105.  

 

En consecuencia, la importancia de las obligaciones que deben pactar las partes y a su vez 

determinar las disposiciones que se aclararon durante la negociación del contrato, de lo 

contrario las partes estarían frente a la «previsibilidad» y una “cuestión de interpretación del 

contrato conforme al Artículo 8 (2) y (3)106 al preguntar si una persona razonable de la 

misma condición, es decir, alguien activo en el mismo ramo del comercio o sector 

económico, habría podido reconocer su importancia”107, por lo cual, el vendedor deberá 

cerciorarse, en el caso de la exportación de cannabis medicinal, que la entrega del bien, 

transmitir la propiedad y documentación (artículo 30) requerida por el comprador en el país 

de destino sea una obligación esencial, y estar acordes con las obligaciones señaladas en la 

Convención, para evitar activar el incumplimiento contractual por el comprador108.   

 

  

 
103 (Schroeter 2011) Pág. 753-754.  
104 (Schroeter 2011) Pág. 754.  
105 (Schroeter 2011) Pág. 756.  
106 Artículo 8 

1) A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su 

intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención. 

2) Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme 

al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición 

que la otra parte. 

3) Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse debidamente 

en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes 

hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes. 
107 (Schroeter 2011) Pág. 764. 
108 Artículo 61 a 65 (Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el comprador), y el 

Artículo 25.  
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III. FUENTES AUXILIARES EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS DEL CANNABIS MEDICINAL 

 

Con el fin de poder blindar las obligaciones del contrato internacional de mercaderías regido 

por la CISG, y para lograr la exportación y comercialización de cannabis medicinal, se 

revisarán las siguientes fuentes auxiliares.  

 

1. Disposiciones relevantes para el contrato de compraventa internacional desde 

los Principios de UNIDROIT 

 

Los Principio de UNIDROIT, al igual que la Convención, buscan remediar muchos de los 

problemas en los contratos internacionales causados por la incertidumbre que implica 

determinar la ley aplicable de acuerdo con las reglas de conflicto109. Si bien son un 

instrumento de “soft law”, es decir, no tienen un carácter obligatorio o vinculante para las 

partes110, sí podrían complementar ciertas disposiciones del contrato internacional de 

mercaderías para la exportación de cannabis.  

 

Incluso, hay posturas que sostienen que los Principio de UNIDROIT pueden ser una fuente 

supletoria de la Convención y que además pueden ser aplicados como una norma 

integradora111. Por lo tanto, es necesario determinar dependiendo del caso, si la materia está 

incluida y si existe un principio general relacionado con la Convención. “Siendo esto así, 

podrán tenerse en cuenta los Principios de UNIDROIT para interpretar y completar las 

lagunas de la Convención con los Principios”112. 

 

Los Principios al ser un “conjunto de normas de derecho contractual comunes a diversos 

ordenamientos jurídicos, mejor adaptadas a las exigencias del comercio internacional”113, 

 
109 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. v 
110 (Pablo y Concepcion 2014) Pág. 254 
111 (Pablo y Concepcion 2014) Pág. 258. 
112 (Pablo y Concepcion 2014) Pág. 259 
113 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 3.  
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permitirían que las partes puedan referenciar ciertas disposiciones como derecho aplicable, 

pues su combinación depende de la libertad contractual, y adquirirán un carácter mandatorio 

sólo en la medida en que no afecten las disposiciones del derecho aplicable que las partes no 

pueden derogar114. 

 

El artículo 1.4 de los Principios de UNIDROIT115, señala que carecen de las características 

de una ley, por lo que, no prevalecen sobre normas imperativas del derecho interno sean de 

carácter nacional, internacional o supranacional116, sin embargo, en el caso que las partes 

incorporen sus disposiciones en el contrato, es necesario que respeten los principios y normas 

del derecho interno que regulan el contrato, donde las partes no podrán derogarlas 

contractualmente117.  

 

Dependiendo del caso en concreto, las partes podrán adoptar los Principios, tal como se 

establece en el artículo 1.5118, el cual dada la naturaleza de las disposiciones suelen pactarse 

en el contrato, como lo dispone el Capítulo 3 sobre validez.119.   

 

El artículo 3.1.3 de los Principios párrafo 1120, establece que la validez del contrato no se ve 

afectada si al momento de celebrarse la obligación contraída sea de imposible 

cumplimiento121, es decir, los derechos y obligaciones que puedan surgir por la imposibilidad 

de cumplimiento de las partes, por lo cual, se deberá revisar de conformidad con las normas 

 
114 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 4.  
115 Artículo 1.4 (Normas de carácter imperativo) 

Estos Principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o 

supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado. 
116 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 12. 
117 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 13.  
118 Artículo 1.5 (Exclusión o modificación de los Principios por las partes) 

Las partes pueden excluir la aplicación de estos Principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus 

disposiciones, salvo que en ellos se disponga algo diferente. 
119 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 16.  
120 Artículo 3.1.3 Imposibilidad inicial) 

(1) No afectará la validez del contrato el mero hecho de que al momento de su celebración fuese imposible el cumplimiento 

de la obligación contraída. 

(2) Tampoco afectará la validez del contrato el mero hecho de que al momento de su celebración una de las partes no 

estuviere facultada para disponer de los bienes objeto del contrato.    
121 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 107.  



30 

sobre incumplimiento122. Ahora bien, si la imposibilidad inicial de cumplimiento se basa en 

una prohibición legal, como la exportación de cannabis medicinal al ser este un objeto ilícito 

en el país de destino, la validez del contrato “dependerá de si, conforme al derecho bajo el 

cual se ha dictado la prohibición, ésta tiene el propósito de invalidar o simplemente de 

impedir el cumplimiento del contrato”123.  

 

El vendedor deberá cerciorarse, en el caso de la exportación de cannabis medicinal, que la 

entrega del bien, transmitir la propiedad y documentación (artículo 30) requerida por el 

comprador en el país de destino sea una obligación esencial, y estar acordes con las 

obligaciones señaladas en la Convención, para evitar activar el incumplimiento contractual 

por el comprador. 

 

Adicionalmente al analizar el artículo 3.2.1124  sobre el error, el cual es relevante para nuestro 

caso, ya que el exportador puede estar frente a una complejidad y/o un desconocimiento de 

los demás sistemas jurídicos125, se puede incurrir en error, el cual a su vez puede configurar 

una anulación en el contrato, si esté es considerado grave126 bajo los criterios que se 

estipularon en el contrato de compraventa internacional por las partes.  

 

Por lo anterior, los Principios de UNIDROIT, podrían ser una herramienta que logre la 

integración y armonización en el contrato de compraventa internacional127, y que reduciría 

los riesgos de anulación pero además lograría la aplicación de un derecho comercial flexible 

y moderno, como lo es para nuevos mercados como el cannabis medicinal. 

 

  

 
122 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 108.  
123 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 108. 
124 Artículo 3.2.1 (Definición del error) El error consiste en una concepción equivocada sobre los hechos o sobre el derecho 

existente al momento en que se celebró el contrato. 
125 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 111 
126 (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 2019) Pág. 112 
127 (Insignares-Cera 2019) Pág. 25 
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2. Disposiciones relevantes para el contrato de compraventa internacional desde la 

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 

 

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas (en adelante 

Convención de 1961)128, fue suscrita el 30 de marzo del año 1961 por 73 países en Nueva 

York, entrando en vigor el 13 de diciembre de 1964, tras la ratificación por 40 Estados129. 

Colombia por su lado, a través de la Ley 13 de 1974 ratificó su entrada en vigor y acuerda 

medidas conjuntas para el control de estupefacientes130.  

 

La Convención de 1961, como lo señala en su preámbulo tiene como finalidad limitar el uso 

de estupefacientes para fines médicos y científicos y que se establezca “una cooperación y 

una fiscalización internacional constante para el logro de tales finalidades y objetivos”131. 

Adicionalmente, logró unificar varios acuerdos y convenios suscritos con anterioridad132, y 

se consolida como un cuerpo normativo de carácter internacional, el cual establece 

disposiciones y usos para el tratamiento médico y científico de sustancias controladas, 

estructurando a través de cuatro listas las sustancias dependiendo de las propiedades y el 

carácter de peligrosidad133, reconociendo el uso de estupefacientes, como el cannabis, al ser 

sustancias que ayudan a mitigar el dolor y por lo cual, deben tener medidas especiales para 

garantizar su disponibilidad con tal fin134. 

 
128 Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes celebrada en Ginebra del 6 al 24 de marzo de 1972 

en virtud de la resolución 1577 (L) del Consejo Económico y Social, aprobó y abrió a la firma el Protocolo Modificatorio.  
129 (Bewley Taylor y Jelsma 2011) Pág. 1. 
130 Estados Parte de la Convención de 1961: Estados Unidos, Chile, México y Perú ver 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en  
131 (Naciones Unidas 2014)  Pág. 5.  
132 “Los primeros acuerdos sobre las sustancias consideradas como drogas sobre el opio y sus derivados como la morfina 

y la heroína; pero no sobre el cannabis, tal como se puede apreciar en los distintos acuerdos, convenios y protocolos 

existentes en la mitad del siglo XX, como la Convención Internacional del Opio, de 1912, celebrado en La Haya. El acuerdo 

sobre la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado, de 1925, de Ginebra. La Convención Internacional 

del Opio de 1925, Convenio para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931, de 

Ginebra. El Acuerdo para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas, de 1936, celebrado en Ginebra. El protocolo 

de París de 1948 que somete la fiscalización internacional de las drogas no comprendidas en la Convención para limitar 

la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, de 1931. El Protocolo de Lake Success, que modifica todos 

los acuerdos, convenios y protocolos anteriormente nombrados, Nueva York”. (Congreso de la República de Colombia 

2014)" 
133 (Congreso de la República de Colombia 2014) Pág. 8 
134 (Naciones Unidas 2014) Pág. 5 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en
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Cabe destacar que la Convención de 1961, fue una iniciativa de Estados Unidos, cuyo 

propósito era lograr un sistema de fiscalización unificado y universal, con enfoque 

prohibicionista frente a la producción y comercialización de estupefacientes, salvo si son 

productos para fines médicos y científicos135.  

 

Así pues el cannabis medicinal antes catalogado en la Lista I y IV, donde se encuentran 

sustancias cuyo consumo puede ser abusivo o significan un riesgo especialmente grave para 

la salud pública o tienen valor terapéutico limitado136, el pasado 2 de diciembre de 2020 la 

Organización de las Naciones Unidas (“ONU”), a través de la Comisión de Estupefacientes, 

órgano ejecutivo sobre políticas de drogas, realizó una votación histórica en Viena1, 

reconociendo las propiedades medicinales del cannabis y su resina, retirándola así de la Lista 

IV de la Convención de 1961, donde se encuentran opioides letales y adictivos, incluida la 

heroína137, no obstante, continúa su control al mantener su restricción en la Lista I138.  

 

La Convención de 1961, establece en el artículo 4 (c):  

 

“Artículo 4. Obligaciones generales. Las Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas y administrativas que puedan ser necesarias:  

(…) 

c) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención, para limitar 

exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la 

distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos 

y científicos”. (subrayado fuera de texto).  

 

Por lo tanto, países como Colombia, implementaron el artículo 4 (c), limitando el control del 

cannabis a una regulación que establece unos mecanismos de licencias, cupos, permisos y 

 
135 (Martin y Amira 2015) Pág. 3 
136 (Congreso de la República de Colombia 2014) Pág. 8 
137 (United Nations 2020) 
138 Ver Lista I de la Convención de 1961 en el siguiente enlace: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/1961_Schedules/ST-CND-1-

Add1_S.pdf  

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/1961_Schedules/ST-CND-1-Add1_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/1961_Schedules/ST-CND-1-Add1_S.pdf
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controles por parte de diferentes entidades. Además, la planta del cannabis también tiene 

fines lícitos bajo ciertas condiciones, establecidas en los artículos 30139 y 31 de la Convención 

de 1961, señalando así obligaciones para las partes que busquen comercializar, exportar e 

importar cannabis medicinal.  

 

El artículo 30 de la Convención de 1961 referente y aplicable al comercio internacional, 

dispone de cuatro tipos diferentes de autorizaciones que permitan la comercialización de 

cannabis medicinal. La primer hace referencia a una licencia, que son otorgadas por las 

autoridades competentes de cada estado para aquellos que se dediquen al comercio de 

estupefacientes (artículo 30 apartado a) del párrafo 1); la segunda consiste en una licencia 

otorgada por las autoridades para los establecimientos o locales que comercialicen o 

distribuyan estupefacientes (artículo 30 inciso ii) del apartado b del párrafo i); la tercera es 

una autorización general del país de destino, para ejercer funciones terapéuticas o científicas 

(artículo 30 apartados a), b) y c) del párrafo 1) y finalmente una autorización especial para 

otorgar una receta médica del estupefaciente a particulares (artículo 30 (inciso i) del apartado 

b) del párrafo 2). 140 Por lo cual, dichos permisos o licencias expedidas por la autoridad 

 
139 Artículo 30 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN 

1. a) Las Partes exigirán que el comercio y la distribución de estupefacientes estén sometidos a licencia, excepto cuando 

dicho comercio o distribución lo realice una empresa o empresas del Estado.  b) Las Partes: i) Fiscalizarán a todas las 

personas y empresas que realicen o se dediquen al comercio o la distribución de estupefacientes; y ii) Someterán a un 

régimen de licencias a los establecimientos y locales en que pueda realizarse dicho comercio o distribución. No será 

necesario exigir el requisito de licencia respecto de los preparados; c) Las disposiciones de los apartados a y b relativas a 

licencias no se aplicarán necesariamente a las personas debidamente autorizadas para ejercer funciones terapéuticas o 

científicas, y mientras las ejerzan. 

2. Las Partes deberán también: a) Impedir que en poder de los comerciantes, los distribuidores, las empresas del Estado o 

las personas debidamente autorizadas antes mencionadas, se acumulen cantidades de estupefacientes y paja de adormidera 

que excedan de las necesarias para el ejercicio normal de su comercio, habida cuenta de las condiciones que prevalezcan en 

el mercado; b) i) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho de estupefacientes a particulares. Este requisito no 

se aplicará necesariamente a los estupefacientes 

que una persona pueda obtener, usar, entregar o administrar legalmente en el ejercicio de sus funciones terapéuticas 

debidamente autorizadas; ii) Si las Partes estiman que estas medidas son necesarias o convenientes, exigirán que las recetas 

de los estupefacientes de la Lista I se extiendan en formularios oficiales que las autoridades competentes o las asociaciones 

profesionales autorizadas facilitarán en forma de talonarios. 3. Es deseable que las Partes exijan que las ofertas escritas o 

impresas de estupefacientes, la propaganda de cualquier clase o los folletos descriptivos de estupefacientes, que se empleen 

con fines comerciales, las envolturas interiores de los paquetes que contengan estupefacientes, y las etiquetas con que se 

presenten a la venta los estupefacientes indiquen las denominaciones comunes internacionales comunicadas por la 

Organización Mundial de la Salud. 4. Si una Parte considera que tal medida es necesaria o deseable, exigirá que el paquete 

o la envoltura interior del estupefaciente lleve una doble banda roja perfectamente visible. La envoltura exterior del paquete 

que contenga ese estupefaciente no llevará la doble banda roja.  
140 (Naciones Unidas 1989) Pág. 359. 
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gubernamental deberá especificar por escrito el comercio que la persona jurídica o una 

asociación van a realizar con el estupefaciente.  

 

El artículo 31 “Disposiciones especiales referentes al comercio internacional” de la 

Convención de 1961, señala que las partes dentro del contrato internacional de mercaderías 

deberán considerar la obligación de no permitir la exportación de estupefacientes, salvo de 

conformidad con las leyes y reglamentos del territorio importador. Por lo tanto, “la parte 

exportadora se ve por lo general facilitada por las normas del sistema de certificados de 

importación y autorizaciones de exportación”141, por lo cual, con arreglo a dicho sistema de 

licencias, se puede realizar la exportación de estupefacientes, si la parte exportadora “tiene 

en principio el derecho de suponer que el certificado que la importación de las autoridades 

competentes se ha concedido de plena conformidad con sus propias leyes y reglamentos”142. 

 

Es así como las partes del contrato internacional de mercaderías deberán conforme al 

apartado a) del párrafo 4 del artículo 31, exigir que se obtenga una autorización de 

importación o exportación de estupefacientes. Dicha autorización de exportación indicará el 

nombre del estupefaciente, la denominación común internacional, la cantidad que ha de 

exportarse, periodo en que se exportará y nombre y dirección de ambas partes, esto con el fin 

según la Convención de 1961, de prevenir la desviación de envíos internacionales por causes 

ilícitos y regular las cantidades. Las disposiciones, facilitan a los órganos nacionales e 

internacionales la fiscalización y supervisión del comercio internacional de sustancias143 

como el cannabis. 

 

Las anteriores disposiciones adoptadas por Colombia, al igual que Estados Unidos y los 

Países de la Alianza del Pacífico, México, Chile y Perú, aseguran que solamente se autoricen 

las exportaciones que están aprobadas por el país de destino, en consecuencia, “el exportador 

que solicite un permiso de exportación debe presentar al departamento competente de su 

 
141 (Naciones Unidas 1989) Pág. 383 
142 (Naciones Unidas 1989) Pág. 383.  
143 (Naciones Unidas 1989) Pág. 395 
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gobierno un certificado de importación, expedido por las autoridades del país importador, 

acreditando que ha sido aprobada la importación del estupefaciente”144.  

 

Finalmente, con el fin de lograr la efectiva exportación del cannabis medicinal, las partes en 

el contrato deberán garantizar que la expedición vaya acompañada del permiso de 

exportación, de lo contrario las autoridades competentes detendrán a la entrada o salida de 

su territorio145 el producto incumpliendo la entrega de la mercancía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 (Naciones Unidas 1989)  Pág. 399 
145 Artículo 31 párrafo 10 de la Convención de 1961.  
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IV. CONCLUSIONES 

A modo de conclusiones generales me permito señalar: 

Lograr la exportación de cannabis medicinal haciendo uso del contrato internacional de 

mercaderías regido por la Convención, les permitirá a las partes, exportador e importador, 

tener un instrumento jurídico, el cual deberá contar con las obligaciones y establecer las 

responsabilidades en caso de incumplimiento o una eventual nulidad.   

El exportador, si bien contractualmente por la Convención no está en la obligación de 

cerciorarse de la regulación del país de destino, sí deberá adoptar medidas razonables y 

diligentes, actuando bajo el estándar de una “persona razonable”, o el “buen hombre de 

negocios” para no generar la anulación del contrato al exporta un cannabis a un país que 

puede ser considerado ilícito o restringido.  

Es importante que el exportador se cerciore, para la exportación de cannabis medicinal, 

cumplir las obligaciones esenciales del artículo 30 de la Convención y que corresponden a la 

entrega del bien, transmitir la propiedad y documentación haciendo una revisión de las 

obligaciones de la Convención de 1961 requeridas por el importador en el país de destino.  

Instrumentos de soft law, como los Principios de UNIDROIT, podrán complementar ciertas 

obligaciones en el contrato internacional de mercaderías y ser una herramienta 

complementaria para las partes.  

Para evitar la anulación del contrato internacional de mercaderías regido por la Convención, 

la regulación del importador deberá legalizar el uso del cannabis medicinal. De lo contrario 

y por decisión judicial, el contrato se puede declarar nulo, y se causará la responsabilidad de 

quien por su culpa genere la nulidad, es decir, genera una relación directa de causalidad entre 

la nulidad y el hecho que la generó146, que para nuestro caso es la ilicitud del bien.  

  

 
146 (Tamayo Jaramillo 2007) Pág. 70  
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