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RESUMEN DEL TRABAJO. 
 

El avance tecnológico en el área de las telecomunicaciones e informática, se ha 

empleado como herramienta en el comercio internacional, no solo en la fase de negociación 

del contrato de compraventa internacional, sino además, en el momento del pago, por lo 

que es necesario valorar y considerar la certeza jurídica que brindan las nuevas 

herramientas tecnológicas en las transacciones comerciales. 

 

 vii



 viii

En la investigación se realiza un análisis desde una perspectiva jurídica e histórica, de 

los medios de pago en el ámbito internacional, a fin de evidenciar la existencia y utilización 

de instrumentos electrónicos-informáticos, destacándose la aparición del SWIFT (Sociedad 

Mundial para la Telecomunicación Financiera entre Bancos), el cual implementa la 

transferencia electrónica de datos, con la participación o mediación de un tercero (banco).  

 

En este sentido, toma relevancia en la investigación el SWIFT, al proveer a las 

instituciones financieras y a su vez a los agentes comerciales, la posibilidad de realizar 

pagos jurídicamente válidos y eficaces, utilizando una plataforma electrónica para las 

transferencias bancarias internacionales y el crédito documentario electrónico. 

 

 La investigación trata temas actuales como lo son la compraventa internacional, los 

medios de pago internacional (el cheque internacional, el giro postal, la transferencia 

bancaria internacional, la cobranza bancaria internacional y el crédito documentario 

internacional); y evidencia la importancia de la Lex Mercatoria Internacional como fuente 

reguladora del Derecho Comercial Internacional. 

 

Con el estudio se colabora en la construcción doctrinal Costarricense del tema de los 

medios de pago internacionales, mitigando las dudas con respecto al uso de medios de pago 

internacionales que utilizan este tipo de instrumentos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. Introducción 

  

Tradicionalmente uno de los temas de interés tanto para el importador y exportador ha 

consistido en los medios de pago de la compraventa internacional. La búsqueda de un 

medio de pago idóneo que brinde seguridad jurídica a la transacción y a su vez incentive el 

cumplimiento de las contraprestaciones pactadas por ambas partes en el ámbito 

internacional. 

 

Al día de hoy, el avance tecnológico que experimenta el ser humano, especialmente en 

el área de las telecomunicaciones y de las tecnologías virtuales, torna en imperiosa la 

necesidad de brindar información con respecto a: ¿Cuáles instrumentos informáticos llegan 

a emplearse hoy en día en materia de medios de pago de la compraventa internacional y las 

repercusiones jurídicas de su utilización?.  

 

Los importadores y exportadores encuentran en los medios electrónicos un medio ágil 

para facilitar sus negocios en el ámbito internacional, ya no solo en la fase de negociación 

del contrato de compraventa internacional sino inclusive cuando se realiza el pago.  

 

Existen una serie de interrogantes que despertaron el interés de la investigación y que 

son de utilidad para esclarecer la línea de pensamiento por desarrollar, que eventualmente 

vendrían a ser: ¿Cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas en materia de medios de 

pago internacionales?; ¿Cual ha sido el desarrollo a través de la historia en materia de 

medios de pago?; ¿Qué es el SWIFT?; ¿Qué papel juegan los intermediarios financieros en 

la optimización de los medios de pago internacional?.   

 

El ser humano evoluciona con la creación de nuevos instrumentos que le permiten 

optimizar sus quehaceres diarios con métodos rápidos y ágiles. Las personas localizadas en 

diferentes países, o inclusive dentro de un mismo país pero físicamente distanciados, hoy 

en día realizan transacciones bancarias que involucran "pagos" por bienes o servicios, a 
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través de canales de información desmaterializados que vienen a fomentar la idea del medio 

de pago electrónico, gracias a que se ha implementado hoy en día el mensaje de datos o 

EDI "Electronic Data Interchange".  

 

En el contexto actual de nuestro país para la relevancia de la investigación es 

importante tener presente lo siguiente: 

 

I. Nuestro país se encuentra ante una nueva oportunidad comercial, con la Aprobación 

del CAFTA "Tratado Centroamericano de Libre Comercio", lo cual hace necesario un 

mayor conocimiento de los mecanismos utilizados, en los medios de pago, dentro del 

ámbito internacional. 

 

II. En el ámbito internacional existe un gran desarrollo tecnológico, que origina una era 

de la comunicación en línea o electrónica y que facilita a la vez, en gran medida, la forma 

en que se realizan los negocios, e inclusive la manera mediante la que se pueden realizar los 

pagos internacionales.   

 

Dada la magnitud que implica el tema "Las nuevas tendencias informáticas en los 

medios de pago de la compraventa internacional" es imperativo delimitar la investigación 

para el análisis desde una perspectiva jurídica e histórica de los medios de pago dentro del 

ámbito internacional a fin de evidenciar la existencia de la utilización de instrumentos 

electrónicos- informáticos para efectuar la compraventa internacional. 

 

La investigación vendrá a esclarecer temas de actualidad como lo son: la compraventa 

internacional, el pago en la compraventa internacional, y a su vez permitirá dar a conocer 

cuáles son las nuevas tendencias que se están desarrollando gracias a los instrumentos 

informático-electrónicos, en lo que respecta a los medios de pago internacionales. En este 
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sentido, toma relevancia el papel que juega hoy en día el SWIFT (siglas traducidas al 

español Sociedad Mundial para la Telecomunicación Financiera entre Bancos).1 

 

Debido a lo novedoso del tema y la carencia de doctrina nacional con respecto del 

mismo, se procedió a recopilar información a través de la Internet para tratar de identificar 

el mecanismo y funcionamiento. Además se consultaron libros especializados en el tema de 

la compraventa internacional. 

 

El presente trabajo se estructuró en dos títulos de la siguiente forma: el Título I se 

refiere al pago y la compraventa internacional, que esta subdividido en 3 Capítulos: 

Capítulo I donde se plantea la historia y evolución de los medios de pago dentro del ámbito 

internacional con especial atención a la evolución y los cambios sufridos a lo largo del 

tiempo debido a los avances tecnológicos. El Capítulo II que empieza analizando la figura 

de la compraventa y del pago, en un sentido general, para pasar a desarrollar los mismos en 

el campo del Derecho Internacional y el Capítulo III, donde se trata el tema de la Lex 

Mercatoria Internacional, explicando sus generalidades, fuentes y características. Además 

de realizarse un análisis con respecto a la aplicación de los usos y la costumbre en nuestro 

país. 

 

El Título II corresponde al tema de los medios de pago y la compraventa internacional, 

que se subdivide en 3 Capítulos. El primero trata aspectos generales sobre los medios de 

pago y la compraventa internacional, por lo que se analiza la configuración básica del 

contrato de compraventa internacional, los documentos usuales y el papel de los bancos 

                                                 
1  Otra tendencia informática actual que se da en el ámbito nacional e internacional es la aparición del 
UNEDIFACT (United Nations- Electronic Data Interchange for Administración, Commerce and 
Transportation), traducido al español, vendrían a ser las Reglas Modelo dadas por las Naciones Unidas para la 
“Transferencia Electrónica de Datos para la Administración, Comercio y Transporte”, la cual junto con el 
SWIFT podrían considerarse dos de los modernos procesos de relevancia en el comercio mundial que 
ejemplifican la importancia de la utilización de transferencia electrónica de datos. Tema que es susceptible de 
estudiar y desarrollar en próximas investigaciones. (Sitio WEB oficial de UNECE 
http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm Consultado el 16 junio del 2007 9am) 
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como intermediarios. El segundo expone varios de los medios de pagos internacionales que 

se utilizan actualmente, en aras de visualizar sus generalidades, repercusiones jurídicas y 

funcionamiento. Los medios de pago por tratar vendrían a ser el cheque, el giro postal 

(Money Order), la transferencia bancaria, cobranzas documentarias o cobranza bancaria 

internacional y el crédito documentario. En el tercero se realizan varias consideraciones 

jurídicas planteadas por especialistas en el tema, sobre las nuevas tendencias 

internacionales en los medios de pago de la compraventa internacional. 

 

Con fundamento en el marco teórico expuesto en la primer parte del trabajo, en la parte 

final se procede a analizar e identificar las nuevas tendencias informáticas en las formas del 

pago internacional.  

 

Gracias a los resultados de la investigación se pretende aportar y colaborar en la 

construcción doctrinal Costarricense del tema y con ello contribuir a la eliminación de 

temores y dudas con respecto del uso de los medios de pago internacionales que 

implementan instrumentos tecnológicos, y que hoy en día se utilizan en el ámbito 

internacional. 

 

El Problema y su Importancia  

 

Actualmente el mundo se impregna de la aparición de factores tan marcados como el 

Internet, el libre comercio, los tratados internacionales y las políticas empresariales de 

efectividad y eficacia de los negocios. Las necesidades de agilidad y rapidez en los 

negocios internacionales conllevan a lograr mayor agilidad en la realización de los 

contratos, mediante formas de pago más eficientes que respondan a dichas tendencias. 

 

La innovación en los medios de pago se ve facilitada por dichos factores y dentro de 

este proceso se enmarca la aparición de nuevas herramientas tecnológicas en los medios de 

pago.  
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Ante la globalización económica, Costa Rica se enfrenta a un reto comercial, se hace 

necesario que en el campo del Derecho exista un aporte sustancial para brindar certeza 

jurídica en las negociaciones de la Sociedad, cuando se realizan a través de medios 

electrónicos2. 

 

Lo que ha obligado a la utilización de recursos informáticos en los medios de pago, con 

el objeto de facilitar las relaciones entre exportadores e importadores, así como la 

facilitación de los procesos de comunicación y administración dentro de las mismas 

empresas. 

 

Con el advenimiento de EDI (Electronic Data Interchange) conocida como la 

Transferencia Electrónica de Datos, se busca una normalización del mensaje y del canal de 

comunicación desarrollando un lenguaje modelo que facilita la realización de trasferencias 

electrónicas de datos con la desmaterialización de los documentos. Un ejemplo de ello 

vendría a ser el UNEDIFACT3 como se dijo con anterioridad. Este es un conjunto de reglas 

modelo establecidas por las Naciones Unidas para la Transferencia Electrónica de Datos 

aplicada a la Administración, el Comercio y el Transporte. Todo esto brinda un set de 

transacciones estructuradas y uniformes que permiten en grandes coordinar a lo interno y 

externo, el manejo de las mercaderías en tiempos reales. En este sentido se facilita todo el 

proceso de administración, comercio y transporte de mercaderías, lo que en materia de 

administración se ha denominado el “just in time” 4 o en español “justo a tiempo”. 

                                                 
2 Ruiz Carlos Barruiuso habla de como las denominadas “Autopistas de la información han cambiado 
radicalmente la forma en como circula la comunicación y la información, donde la idea de distancia física ha 
desaparecido y en cuestión de segundos se realizan grandes transferencias de información”. Barruiuso, Ruiz 
Carlos. Interacción del Derecho y la informática. Dykinson, Madrid, 1996.p.220. 
3 (Sitio WEB oficial de UNECE http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm Consultado el 16 junio del 
2007 9am) 
4 http://www.academicmind.com/unpublishedpapers/business/operationsmanagement/2005-04-000aaf-just-in-
time-inventory-management.html Just-In-Time Inventory Management Strategy & Lean Manufacturing. 
(Traducción Personal: Justo en Tiempo Estrategia para Manejo de Inventario y Manufactura) Consultado el 
20 de septiembre del 2007. 
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Es importante mencionar dicha tendencia, ya que permite observar como las mismas 

empresas en su mayoría grandes transnacionales (Ford Motor Company, Toyota Motor 

Company, Walmart, entre otros) tienden a utilizar hoy en día, medios electrónicos-

informáticos, para agilizar los negocios y con ello reducen los procesos de inventario así 

como los costos asociados al mismo, y esto a la vez permite llevar un control preciso de los 

productos que entran y salen de la empresa.  

 

Al referirse, dentro de la investigación, a UNEDIFACT, se puede observar una nueva 

tendencia informática, aplicada por las empresas en el ámbito internacional, donde los 

sistemas informáticos-electrónicos vienen a ser de gran ayuda dentro del proceso de 

administración, comercio y transporte en el manejo interno- externo de la empresa y se da 

una forma ordenada donde se sustituyen los procesos humanos. 

 

El tema de las tendencias informáticas, llevado al ámbito internacional, específicamente 

en la materia que nos ocupa de medios de pago internacionales, permite observar como la 

implementación del intercambio de mensaje de datos para los procesos comerciales, mejora 

considerablemente la agilidad y versatilidad de las transacciones.   

 

Dentro del comercio internacional opera como uno de los instrumentos tradicionales de 

pago el llamado Crédito Documentario, que ha sido ampliamente discutido tanto en el 

ámbito doctrinal como en tesis de grado.  Sin embargo, con la aparición de la informática y 

los beneficios que esta conlleva (agilidad y versatilidad); surgen nuevas tendencias y 

mecanismos dentro de las formas de pago de la compraventa internacional, que por su 

novedad, adolecen de un conocimiento fluido.  

 

Es por lo anterior que se hace necesaria una investigación seria en el tema, para 

determinar si efectivamente existe un cambio en la forma de pago internacional y así desde 

un enfoque jurídico, lograr analizar dichas tendencias o al menos las consecuencias que 

conllevan. 
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Como muestra de la existencia de dichas nuevas tendencias se puede citar, a manera de 

ejemplo la implementación de mecanismos informáticos-electrónicos en los medios de 

pago, como lo viene a ser la aparición del: “SWIFT” (por sus siglas en ingles Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 5 que es desde un punto de vista 

macro, el llamado dinero electrónico, que por su novedad y la mecánica de su operatividad 

tiende a ser poco entendido.  

 

En una conferencia realizada en el Colegio de Abogados, en el año 2006 el renombrado 

tratadista del Derecho Comercial, el Dr. Boris Kozolchyk, dentro de los temas 

mencionados, habla del Sistema SWIFT al que se le refiere como un método utilizado en el 

ámbito Internacional y como nueva tendencia en los medios de pago de la compraventa 

internacional.6  

 

El Dr. Kozolchyk manifiesta que el SWIFT se utiliza como una manera en que 

mediante un mensaje numerado se realiza una “promesa abstracta recíproca de pago” por 

una suma considerable de dinero a la otra parte contratante que se encuentra físicamente 

distanciada.  Para dicho tratadista estaríamos ante la presencia de una promesa abstracta 

que constituye ciertamente un contrato. 

 

Sigue agregando que el SWIFT es una especie de mecanismo de comunicación global 

que es respaldado por entidades bancarias miembros de dicha sociedad. Estos certifican la 

autenticidad de documentos para el interés de las partes contratantes, dando veracidad y 

seguridad a la información transmitida. 

 

La SWIFT por sus siglas traducidas al español Sociedad Mundial para la 

Telecomunicación Financiera entre Bancos, en el cual se contempla como una industria 

                                                 
5 http://www.swift.com/ Sitio WEB de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
6 Expositor Kozolchyk, Boris. “Las Garantías Mobiliarias y el Derecho Comercial del Siglo XXI”. 
Conferencia en el Colegio de Abogados de Costa Rica. Escuela Libre de Derecho. 29 de agosto del 2006. 
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que suministra servicios de mensajes estandarizados de alta seguridad y un software de 

interfase que se conecta con cerca de 8000 instituciones financieras en 206 países y 

territorios. Los usuarios de dicha comunidad son los bancos, corredores de bolsa e 

inversionistas; englobando corporaciones, infraestructura de pagos de mercado, seguridad y 

contratos.7  

 

Más allá de lo expuesto con anterioridad y de la investigación de campo realizada con 

este trabajo se evidencia que en nuestro país existe poca doctrina nacional sobre el tema en 

cuestión. De ahí que uno de los principales retos de la investigación es recopilar 

información, y sistematizarla a fin de identificar que es lo que sucede con dichas nuevas 

tendencias. 

 

Cabe rescatar que uno de los aspectos más importantes de este trabajo es evidenciar una 

de las principales características de las nuevas tendencias informáticas de formas de pago 

internacional. Dentro de estas se encuentra la desmaterialización de documentos o como 

podría llamarse la “despapelización” de los medios de pago8. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.swift.com/ Sitio WEB de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
8 Traducción Personal: “El gran reto del futuro es crear un espacio información en el cual todos puedan 
participar. Cualquier desarrollo va a depender de lo informático, y siendo querido o no, el fin de la 
civilización del papel. Una nueva forma de contratos y garantías que van a generar un asunto jurídico: la 
aparición del “dinero electrónico”. “The great challenge of the next future is to create a space of information 
in which everyone can participate. Any development will depend on informatics, and be it wished or not, the 
ending of the paper civilization is glimpsed. A new way of contracting and guaranteeing the will generating of 
the juridical business: "the electronic money" appears….” Gladys Stella Rodríguez, (*)Trabajo presentado en 
II Simposio Modernización de las Gobernaciones Venezolanas Logros y Tendencias Edición. Publicado el  20 
Marzo del 2000 en la Revista Alfa- Redi. Formas de pago electrónicas: Regulación y Oportunidades. 
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=435. Consultado el 20 de setiembre del 2006. 
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ii. Objetivos 

 

-Objetivo General 

Analizar desde una perspectiva jurídica e histórica los medios de pago en el ámbito 

internacional con el fin de evidenciar la existencia de la utilización de instrumentos 

electrónicos- informáticos. 

 

-Objetivos Específicos  

a. Examinar el proceso del cambio histórico en los medios de pago de la 

compraventa internacional.  

b. Identificar las principales tendencias informáticas en las formas de pago 

Internacional. 

c. Determinar el papel de la Lex Mercatoria Internacional en la compraventa 

internacional y los medios de pago internacionales.  

d. Establecer la validez jurídica del contrato de compraventa internacional y del 

medio de pago que utiliza las nuevas herramientas informáticas en nuestro país.  

 

 

iii. Hipótesis 

 

Las nuevas tendencias informáticas de pago internacional, como la aparición del 

SWIFT, permiten implementar mecanismos electrónicos en el pago de la compraventa 

internacional, con la participación o mediación de un tercero (Banco), y con una 

comunicación ágil y versátil gracias a la transferencia electrónica de datos, sustituyendo el 

papel y aumentando la seguridad de la transacción, simplificando los procedimientos y las 

comunicaciones de los medios de pago internacionales. 
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iv. Metodología 

 

El tipo de investigación en realizar es exploratoria, pues se efectúa normalmente cuando 

el objeto por examinar es un tema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes, como lo vendrían a ser las nuevas tendencias informáticas en los medios de 

pago internacional. 

 

Cuando se efectuó la primera revisión de literatura, se reveló que únicamente hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el objetivo de estudio. Por lo anterior, 

el presente proyecto servirá para aumentar el grado de familiaridad con un tema 

relativamente desconocido y así poder identificar aspectos jurídicos relevantes y establecer 

puntos de referencia en torno a la investigación para posteriores trabajos más rigurosos9.  

 

El trabajo de investigación se apoya principalmente en los siguientes métodos: 

 

A) Análisis Doctrinario. Se realiza con base en el estudio de lo que han aportado los 

autores que mayor desarrollo han dado a los temas por investigar. Gracias a ello, 

se tendrá una mayor perspectiva para lograr identificar las nuevas tendencias 

informáticas en los medios de pago internacional. Las fuentes de dicho análisis 

vendrían a ser el contenido de lo publicado en libros, revistas y periódicos, así 

como la información brindada a través de la Internet. 

 

B) Análisis Jurisprudencial y Normativa. Se basa en un estudio de la Normativa 

Nacional e Internacional aplicable a la compraventa internacional y a los medios 

de pago internacionales, con el fin de determinar su aplicación en Costa Rica. 

 

 

                                                 
9 Hernández Sampieri y otros. Metodología de la investigación. Editorial Mc Graw Hill p. 59 y 60 
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Título I. Los medios de pago en la Compra-Venta Internacional 

 
Capítulo 1.  Antecedentes Históricos 

Sección Única.  Antecedentes Históricos 
 

A. El comercio internacional y la evolución de los medios de pago en la compraventa 

internacional 

 

Las distintas formas que han adoptado los “mecanismos de pago” en la Compra Venta 

Internacional, o en un sentido amplio el término dinero, a través de la historia no son 

excluyentes, ya que el hombre ha sido capaz de emplear múltiples instrumentos para llevar 

a cabo el intercambio de bienes y servicios.  

 

Hay que partir de la idea que el dinero lato sensu surge como la solución a los 

problemas que se presentaban en la realización del intercambio de bienes o “trueque”. Sin 

embargo, los registros históricos no especifican dónde, ni cuándo aparece inicialmente el 

dinero, pero lo que si ha quedado bien claro es que el advenimiento del mismo es una 

consecuencia directa de la división del trabajo, así como de esa constante búsqueda del 

hombre por satisfacer un mayor número de necesidades, por lo general en el mejor tiempo 

posible10. 

 

                                                 
10 En dicho entendido es plenamente aplicable el principio de la economía que nos dice “que las personas 
piensan en términos marginales” por lo que “una persona toma una decisión racional si y solo si el beneficio 
marginal es superior al coste marginal.” (N. Gregory Mankiw. Principios de la Economía. Harvard University. 
1998. p. 6, 7). En otras palabras, la persona realiza una especie de análisis de ventajas y desventajas en 
términos racionales para que se de un cambio en el modo de pensar o plan de acción previamente determinado 
(llamado en términos económicos cambio marginal), por lo que la persona cambia el instrumento o medio de 
pago utilizado con anterioridad para adoptar uno nuevo. Lo anterior es relevante en la presente sección pues 
se visualizara un proceso de evolución a través del tiempo en la forma que se realiza el pago y los 
instrumentos tecnológicos involucrados en el mismo.  
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La función que cumplen los medios de pago o latu sensu el dinero dentro de una 

sociedad son de vital importancia. Vienen a ser el instrumento ideal para la adquisición de 

un bien o servicio. Dicho en otras palabras, que se de un “medio de intercambio” ideal11.  

 

La existencia de una obligación o compra venta internacional es concebible si existe un 

medio de pago o patrón valor válido. Que es socialmente aceptado de acuerdo con el 

contexto socio histórico ante el cual nos encontremos.  

 

Seguidamente se expondrá a manera de relato histórico, los orígenes de los medios de 

pago, y así se observará su evolución, que fue respondiendo a un contexto socio-histórico 

determinado, influido por acontecimientos ocurridos a lo largo del tiempo. Esta evolución 

se relata desde la forma de pago de “el trueque” hasta llegar a lo que hoy llamaríamos las 

“transferencias electrónicas” como medio de transferencia ágil entre bancos. 

 

La evolución del dinero se ha dado de manera constante hasta llegar, hoy en día, a 

mecanismos sofisticados, involucrando medios de pago con respaldo indirecto de terceros 

(bancos)12, que surge como consecuencia de la revolución de la economía moderna debido 

al avance de la tecnología. 

 

Más allá de aplicar teorías complejas se debe comprender que el Comercio latu sensu 

debe entenderse como el intercambio que realizan los hombres para obtener lo que les hace 

falta y liberarse de sus excedentes, con el fin de satisfacer sus necesidades. Se da algo a 

cambio algo que si bien es útil, y es necesario para ellos, lo es menos que aquello por lo que 

lo cambian13. 

 
                                                 
11 Uribe Restrepo, Luis Fernando. Las Obligaciones Pecuniarias frente a la Inflación. Editorial TEMIS. 
Bogota, Colombia. 1984 
12 Karen E. Requena M. y otros: "El dinero electrónico y la desaparición de los medios de pago tradicionales 
en países subdesarrollados" en el Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 57, marzo 2006. Texto 
completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/. Fecha de consulta: 2 marzo del 2007 
13 Alberto María Carreño. Breve Historia del Comercio. México 1942. p. 1 
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Por ello, el origen del comercio se remonta a la aparición del hombre en sociedad, 

donde el ser humano deja de vivir aislado, se agrupa y empieza a interactuar con otros de su 

misma especie. En dicho contacto con otros seres humanos es donde surge el intercambio 

de bienes, lo que da lugar a una incipiente relación comercial. Al no poder vivir en absoluto 

aislamiento y para librarse de peligros naturales, o sencillamente para subvenir a sus 

necesidades, se reúnen en familias para formar tribus y comerciar entre sí; permutando los 

productos del trabajo de cada uno por el producto del trabajo de cada semejante.  

 

En esta etapa la institución de la familia es pieza fundamental en el papel social, 

económico y político. Las necesidades o las ventajas de cooperación se convierten en 

actividades económicas, y el reparto de alimentos imponía ciertos límites en cuanto al 

tamaño de las sociedades.  

 

En el momento donde el hombre deja su vida nómada y empieza a tornarse sedentario, 

en el Periodo Neolítico es cuando comienza a darse una pequeña muestra de intercambio de 

productos a lo interno del grupo. Mediante el nacimiento de la agricultura, el pastoreo y la 

labranza mixta, se da una forma incipiente de compra-venta, que se conoce con el nombre 

de trueque.  

 

De manera que el trueque vendría a ser una de las principales y más ancestrales formas 

de pago, mediante la cual, para adquirir un producto, se daba como contraprestación la 

entrega de otra cosa, y así se enfrentaban las necesidades de cada individuo o familia.  

 

Más adelante en lo que se podría llamar Época Antigua hubo algunos lugares que se 

distinguieron en el comercio de una manera extraordinaria, y bajo tal concepto merecen ser 

mencionados la India, Egipto, Fenicia, Cartago, Grecia y Roma. Los cuales son 

mencionados y analizados por la mayoría de los Historiadores del Comercio. Fueron estos 

relevantes por el alto tráfico de productos comerciales. 
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Hasta ahora es importante partir de la premisa que el comercio internacional tiene 

mérito por las ventajas obtenidas con la especialización. Esto hace que la cantidad y la 

calidad relativas de recursos, productivos sean desiguales en varios países o regiones y con 

ello se logra que en diferentes lugares se encuentren diversos productos14 (Algunos sitios 

destacados en este momento fueron. Ej. Egipto, Fenicia, Grecia…). Se puede afirmar que el 

cambio internacional de bienes y servicios es el resultado de la especialización de las 

regiones que comercian: así como de la capacidad a la hora de intercambiar los productos. 

  

Heródoto de Alicarnaso comentaba, con respecto a Egipto, que era uno de los pueblos 

mercantiles más antiguos conocidos15, que se basaba en la agricultura en los alrededores 

del río Nilo. Estas regiones se irrigaban a través de un sistema de diques, estanques y 

canales de riego que se extendían por todas las tierras de cultivo.  

                                                

 

En las riberas del Nilo los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales, y 

entre las principales cosechas se encontraban el trigo, la cebada y el lino16. 

 

Los egipcios cultivaban más alimentos de los que necesitaban, y hacían intercambio de 

sus excedentes. Algunas de las materias que ellos intercambiaban de territorios extranjeros 

eran el incienso, la plata, y madera fina de cedro. Gran parte del los productos del comercio 

egipcio se transportaba en barcos, por el Nilo y el Mediterráneo. 

 

De Babilonia habría que resaltar la importancia del surgimiento de la primera banca de 

la cual se tiene noticia, originada en el Siglo VI A.C, al igual que el Rey Hammurabi dictó 

normas en dicha época relativas a los prestamos agrícolas y mercantiles.  

 

 
14 Zinder, Delbert A. Ph.D. Introduction to International Economics. Traducido al Español por Manuel De J 
Fernández Cepero. “Introducción a la Economía Internacional”. Editorial Hispanoamericana. p.30 
15 Heródoto de Alicarnaso. Los nueve libros de la Historia. Euterpe. Editorial El Ateneo Pedro García S.A. 
1961. p.114,115 
16 M.G. Schmidt. Historia del Comercio Mundial. Editorial Labor. p.10 

 14



La contribución más clara de dicha cultura fue la formación del Código de Hammurabi 

la cual viene a unificar las costumbres y disposiciones de los Sumerios, dotando a las 

civilizaciones futuras de una fuente de Derecho Comercial, tomando como base claro está 

la Costumbre imperante en dicho momento histórico.   

 

El Código de Hammurabi, creado en el año 1692 AEC, es uno de los primeros 

conjuntos de leyes que se han encontrado de la antigua Mesopotamia, es identificable hoy 

en día con la conocida frase “ojo por ojo, diente por diente”.  

 

Las leyes del Código de Hammurabi, (numeradas del 1 al 282, aunque faltan los 

números 13, 66–99 y 110–111) están inscritas en Babilonio antiguo y fijan diversas reglas 

de la vida cotidiana. 

 

Posteriormente continúan apareciendo documentos, recopilaciones de costumbre y 

normativas que van conformando ciertas bases para la aparición de usos y normativa 

mercantil moderna. 

 

De los antiguos pueblos el que alcanzó mayor celeridad en el Comercio fueron los 

Fenicios, los cuales ocuparon las costas del Mediterráneo en el sector que hoy se conoce 

como Siria. En los siglos siguientes a 1200 AdC, los fenicios formaban la mayor potencia 

naval y mercante de la región. Quizá fue gracias a estos comerciantes que la palabra hebrea 

kena'ani (cananita) vino a tener el segundo y conveniente significado de mercader. 

 

Sus actividades económicas eran principalmente el comercio marítimo de vidrio, 

metales, madera de cedro y tejidos. De esta forma, se constituyeron en las más poderosas 

talasocracias17 del Mediterráneo. 

 
                                                 
17 Del griego "thalassa", mar, y "kratos", gobierno, denota al estado cuyos dominios son principalmente 
marítimos, como por ejemplo la red de colonias marítimas de los fenicios. 
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La población de Cartago la cual ocupaba una región privilegiada en el Mediterráneo en 

la costa norte de África y cerca de lo que hoy en Túnez llegó a ser envidiada por la misma 

Roma. Fue conocida por sus tejidos los cuales llegaron a ser de singular estima, además de 

comerciar marfil, metales, piedras preciosas y otros productos obtenidos de África 

Central.18 

 

Con respecto a los griegos19 cabe decir que en principio estaban bajo el dominio de los 

Fenicios, que habían establecido varias factorías en Grecia, de ahí que los griegos 

aprendieron a navegar hasta rescatar sus propias formas de comercio y llegaron a 

convertirse en un pueblo comercial del Mediterráneo, más allá de sus renombradas obras 

artísticas. 

 

Uno de sus principales puertos griegos fue el Pireo donde se realizaba el tráfico de 

productos. Las exportaciones propias consistían en vasos, bronces, objetos de oro y plata, y 

tejidos, así como productos naturales como aceite, higos, miel, lana y mármol.  

 

Es en la época helenística donde inventan nuevos documentos comerciales ante el gran 

desarrollo de transacciones económicas entre las ciudades, tales como la carta de crédito, 

los préstamos bancarios y los seguros, así como también la banca bajo la administración del 

Estado.  

 

Las necesidades del comercio por parte de los Griegos promovieron muchas ingeniosas 

instituciones de crédito y circulación. La profesión llamada “cambiante de monedas” fue de 

antiguo introducido en la República, donde afluían especies metálicas de gran número de 

plazas mercantiles, allí se necesitaba con más frecuencia hacer el cambio de dinero. 

                                                 
18 Alberto María Carreño. Breve Historia del Comercio. México 1942. p. 41 
19 Valle, Pedro. Historia del Comercio. Editorial Atlántida. Buenos Aires.1944 p.18-19 
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Tuvieron los Atenienses también una especie de Letra de Cambio20, aunque carecía del 

carácter de endosable que actualmente le da un carácter de instrumento de pago mercantil.  

 

Al contrario de los griegos y los fenicios, los Romanos nunca fueron un pueblo de 

comerciantes, pues por sobretodo fueron agricultores y guerreros. Se le prohibía a los 

patricios que se dedicaran al comercio por considerarlo una profesión plebeya, por lo que 

los primeros se servían de sus libertos para participar en las grandes operaciones 

mercantiles.21 

 

Lo anterior lo comenta el historiador Jerónimo Boccardo cuando dice: “el Senado 

Romano, temiendo que los ciudadanos, a imitación de los vencidos africanos, quisieran 

dedicarse al comercio, promulgó la famosa ley Flaminia, por la que se prohibía a los 

patricios el comercio, declarándolo profesión plebeya”.22  

  

En Roma cabría destacar el sistema monetario. Pero está no siempre existió pues en un 

principio Roma, como toda antigua civilización, utilizaba el trueque para el comercio, la 

primera unidad de medida, y la única que rigió en el imperio fue la unidad del ganado, 

llamada “Pecua” o “Pecunia”, que dio el nombre latino y común del dinero. Este sistema de 

trueque fue reemplazado con el inicio de las relaciones comerciales, estabilización de la 

situación interna romana y el contacto con los griegos, aproximadamente en el siglo V a. de 

C., los primeros sistemas monetarios romanos fueron unos lingotes irregulares de bronce y 

cobre23. 

                                                 
20 Boccardo, Jerónimo. Historia del Comercio de la Industria y de la Economía Política. p.69 El mismo autor 
realiza una salvedad mediante una nota al pie donde dice: “Es bastante dudoso que conocieran la letra de 
cambio, aunque si debieron conocer el cambio trayecticio. De esta a aquella hay tanta diferencia como la 
que media entre la permuta y la compraventa, y así como el transito de una a la otra ha requerido muchos 
siglos, así también para que el cambio trayecticio surgiera la letra de cambio ha sido preciso el transcurso 
de mucho tiempo; todo el que media desde Grecia a las Repúblicas Italianas de la Edad Media. Esto no obsta 
para que ya entre los asirios se conociera la letra de cambio no endosable.” 
21 Valle, Pedro. Historia del Comercio. Editorial Atlántida. Buenos Aires.1944 p. 24 
22Boccardo, Jerónimo. Historia del Comercio de la Industria y de la Economía Política.  p. 77 
23 Boccardo, Jerónimo. Historia del Comercio de la Industria y de la Economía Política. p.76 
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Antes de la caída final de lo que llamamos el Imperio Romano, una de las ciudades de 

gran trascendencia comercial fue Constantinopla24. Gracias a su situación geográfica y su 

condición de gran urbe, era centro comercial de productos entre el oriente y el occidente. 

De igual manera no hay que olvidar que a pesar de que los Romanos no fueron conocidos 

por ser grandes navegadores, construyeron caminos y puentes que en primera instancia eran 

para fines militares, pero resultaron a la postre útiles para la comunicación comercial25. 

 

La invasión de los bárbaros destruyó el imperio romano y cambió la faz política del 

mundo, para el que se abrió un nuevo período histórico, en el que resultaron modificadas 

profundamente las leyes, las costumbres y las instituciones de los pueblos.  

 

El imperio romano fue el último de las grandes civilizaciones de la antigüedad, 

decadencia dada por crisis económicas, políticas y especialmente por la penetración de los 

bárbaros del norte.  

 

Surge el Régimen Feudal que se origina con los grandes cambios que se dieron durante 

los siglos IX y X en Europa Occidental por las invasiones de normandos y vikingos. Hasta 

dicho momento el sistema económico y político existente tuvo como base la tenencia de la 

tierra. Con la aparición de los señores Feudales el comercio se debilita pues los campesinos 

y la servidumbre generalmente pasan a trabajar las tierras del señor Feudal por protección y 

alimento. 

 

Aquí cabe destacar la rutas comerciales que se generan gracias a las expediciones de los 

Vikingos, pues durante los primeros siglos de la Edad Media sirven de enlace entre las 

culturas asiáticas y del Mediterráneo oriental con las del Norte y Occidente de Europa, a 

través de las rutas comerciales por los ríos Volga y Elba o por los grandes ríos 

centroeuropeos que alcanzan el Báltico. Los vikingos tuvieron una gran ocasión como 
                                                 
24 Valle, Pedro. Historia del Comercio. Editorial Atlántida. Buenos Aires.1944 p.30 
25 Alberto María Carreño. Breve Historia del Comercio. México 1942. p.143  
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comerciantes ya que cambiaban las pieles y esclavos de su tierra por plata y especies 

árabes, que usaban para comerciar y comprar armas a los francos, ocupando un puesto 

vacío de intermediarios26. 

 

La sociedad feudal se caracterizó por el desarrollo agrícola, la existencia de latifundios 

propiedad de los señores feudales y de la Iglesia, con una economía cerrada o de 

subsistencia, donde el comercio se dio a lo interno más no se daban mayores excedentes 

hasta tiempo después con la aparición de las Cruzadas. 

 

El nacimiento de la institución esencialmente medieval de las ferias, que tuvo su origen 

en Italia y posteriormente en Francia27, representaban un adelanto en el desarrollo del 

comercio por cuanto atraían no solo a compradores y vendedores de zonas próximas al 

lugar donde se celebraba sino de ciudades distantes e incluso extranjeras. Dichas ferias 

ofrecían garantías a los mercaderes y les concedían plena libertad de comerciar, 

eximiéndoles, de los peajes que muchos señores feudales cobraban cuando pasaban por sus 

tierras. Dentro de las más conocidas y famosas de Europa medieval fueron las ferias 

elaboradas por los Condes de Champaña28.  

 

Aquí es de relevancia mencionar que se dan una serie de costumbres de los mercados y 

las ferias, así como las costumbres marítimas relacionadas con el comercio. De igual 

manera es importante diferenciar los términos Mercado y Ferias. El primero hace alusión a 

un lugar de comercio en el cual figuran los artesanos y los agricultores y tiene un 

funcionamiento reglado (días de apertura y cierre). Por otro lado. las Ferias eran 

                                                 
26 http://www.edadantigua.com/civistotal/Vikingos.htm  y sitio Virtual de la Enciclopedia GER 
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=3958&cat=arte Consultados el 20 de septiembre del 
2007. 4 pm 
27 La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y Sistema de Common Law. Julián Solano Porras. Revista 
Judicial de Costa Rica, Año XXII, No. 76, setiembre de 1999. p.18 
28 Valle, Pedro. Historia del Comercio. Editorial Atlántida. Buenos Aires.1944  p.60 
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discontinuas por lo que se les consideraba “unas verdaderas exposiciones universales de 

ventas al por mayor”29. 

 

Hay que rescatar que en dichos tiempos medievales no es de extrañar que los 

comerciantes viajaran en grupos o caravanas fuertemente armadas para hacer frente a la 

inseguridad que se vivía por saqueadores que muchas veces contaban con la protección de 

los señores feudales30. 

 

El influjo de las Cruzadas en el desarrollo del comercio internacional fue 

verdaderamente notable, se formó un considerable ejército compuesto de cristianos de las 

naciones europeas, que guiados por su ardiente fe atravesaban grandes distancias para 

entrar a luchar por el apoderamiento de Tierra Santa. 

 

Aunque en dicha expedición bélica religiosa realizada a principios del siglo XI, y en las 

demás que le sucedieron hasta fines del siglo XIII, se operó un grandioso acontecimiento 

una modificación tan profunda en el orden social, que bastó por sí sola para cambiar las 

condiciones económicas de los pueblos y para abrir a las transacciones mercantiles entre los 

pueblos. 

 

Durante la edad media, los caballeros templarios, miembros de una orden militar y 

religiosa, no sólo almacenaban bienes de gran valor sino que también se encargaban de 

transportar dinero de un país a otro. Como los Caballeros Templarios enviaban 

regularmente dinero y suministros desde Europa a Palestina, desarrollaron un eficiente 

sistema bancario en el que los gobernantes y la nobleza de Europa acabaron por confiar. Se 

                                                 
29 Pérez Vargas Víctor. Compendio. Contratación Comercial Internacional.2002. p.4  
30 Valle, Pedro. Historia del Comercio. Editorial Atlántida. Buenos Aires.1944 p. 64 
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convirtieron gradualmente en los banqueros de gran parte de Europa y lograron amasar una 

considerable fortuna31. 

 

Los efectos de las Cruzadas son sobre todo de notar en lo que concierne a la extensión y 

dirección del comercio. Por ejemplo, las ciudades marítimas de Italia, después de haber 

ganado mucho con el pasaje de los Cristianos, estipularon privilegios muy ventajosos en los 

países sometidos, y poblaron los mercados de la Siria, las costas del Mar Jónico y el Negro. 

Las embarcaciones de ciudades más remotas, además de llevar hombres a Palestina, volvían 

cargadas de telas y especies. Las ciudades adquirieron opulencia y fuerza, y la clase media 

pudo reclamar sus derechos32. 

 

Los siervos empezaron a abandonar las tierras de los señores feudales, pues se daba el 

crecimiento de las ciudades que ofrecían mayores libertades, empleos y mayores categorías 

que los feudos, apareciendo de la mano con el desarrollo del comercio, en lugares llamados 

Burgos. Son dos los factores que influyeron en el desenvolvimiento del Comercio como lo 

fueron las ciudades y el establecimiento de los gremios. 

 

En el siglo XII surgen los Burgos, ciudades en donde apareció la burguesía como una 

nueva clase social. Los burgueses estaban fuera del sistema feudal, porque no eran señores 

feudales, campesinos y hombres de iglesia sino comerciantes.  

 

"Los aires de la ciudad dan libertad" se solía decir, ya que quienes podían radicarse en 

las ciudades tenían todo un nuevo mundo de oportunidades que explotar. Por lo que no era 

de extrañar que entre los burgueses y representantes del orden feudal existieran 

sentimientos de desconfianza y desdén, aunque se necesitaran unos a otros.33  

                                                 
31 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761564937/Caballeros_Templarios.html Enciclopedia Encarta en 
Línea. 
32 Carreño Alberto María, Breve Historia del Comercio 1942. México. p.154 
33 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761561136/Burgues%C3%ADa.html. Burguesía. Enciclopedia 
Encarta en Línea.  
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Gracias a los Burgos surgen muchas instituciones sociales nuevas donde el desarrollo 

del comercio llevó aparejado consigo el del sistema financiero y la contabilidad. Los 

artesanos se unieron en asociaciones llamadas gremios, ligas, corporaciones, cofradías, o 

artes, según el lugar geográfico. Surgió también el trabajo asalariado, la economía 

monetaria, el surgimiento de la banca (crédito, préstamos, letras de cambio) algo 

virtualmente desconocido en el mundo feudal y lo que originó un incipiente capitalismo. 

También aparecen las universidades como respuesta de los gremios de educadores. 

 

Los víveres eran transportados a través de Constantinopla, y así recibió gran impulso el 

comercio, de igual manera reaparecieron la navegación en los mares Negro y Mediterráneo. 

La antigua sociedad feudal rural se transforma gracias al comercio en Europa Occidental. 

Las ricas civilizaciones bizantinas y musulmanas despertaron el interés por el lujo, el arte y 

el estudio; el renacer de la vida urbana, de esta manera las ciudades se volvieron centros de 

población y de intercambio, localizándose alrededor de los Burgos feudales. Al reactivarse 

el comercio, los Burgos resultaron ser los sitios ideales para el comercio y el 

establecimiento de talleres artesanales o industriales.  

 

El contacto de los pueblos del Este con los del Oeste enseñó a las naciones europeas las 

costumbres, las modas, las comodidades, las industrias, las mercancías y las civilizaciones 

de los países orientales, con las cuales se fueron identificando, naciendo así nuevas 

necesidades, como las del consumo de especias, coloniales, muebles, armas y perfumes, 

que se encargó de satisfacer el tráfico mercantil.  

 

Con el esparcimiento de las personas en Europa y el contacto de sus pueblos, se 

extendieron las actividades comerciales, por lo que fue necesario crear formas por medio de 

las cuales las personas, especialmente comerciantes, no tuvieran que viajar con grandes 

cantidades de moneda, evitando el peligro de ser atacados por asaltantes, surgiendo así un 

especie de carta de crédito y letras de cambio rudimentarias.  
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Sumado a la situación de inseguridad del portador de dinero, cabe decir que existió un 

límite práctico para el desarrollo de la misma, a pesar de que su utilización ha sido de gran 

aceptación desde tiempos antiguos. Los sistemas metalistas tienen un límite para su 

desarrollo el cual viene a ser la materia prima o cantidad de metal acuñable existente en 

cada sociedad geo-política en un momento dado, además del problema de su transporte. 

Limitación que puso en evidencia la necesidad de pasar a sistemas monetarios 

caracterizados por una radical abstracción34.  

 

Cuando un mercado se vuelve abundantemente dinámico y fecundo, factores como la 

escasez de metal y los límites prácticos del transporte del mismo, provoca la aparición de 

nuevas modalidades de instrumentos monetarios con menores limitaciones en cuanto a su 

capacidad de expansión.  

 

Históricamente, los banqueros han sido impulsores y principales beneficiarios, aunque 

no únicos, de estas nuevas formas monetarias cada vez más abstractas y alejadas de la 

concreción y valor intrínseco de la moneda metálica35.  

 

Como respuesta a las necesidades de transporte material del dinero, los banqueros de la 

época implementaron una nueva práctica que intentó suplir la escasez de metal y el 

problema práctico del transporte de la moneda, como lo fue en determinado periodo 

histórico una especie de letra de cambio.  

 

En un principio, la letra de cambio es únicamente un medio de saldar las deudas a 

distancia y evitar, de este modo, los peligros del transporte de metal. Pero, más adelante, a 

la letra de cambio se añadió la noción de crédito, es decir, de pago diferido en el tiempo. 

 

                                                 
34 De la moneda metálica al papel moneda. http://www.pangea.org/~jbardina/mtemes03.htm  (7 de junio 2007 
6 pm) 
35 Carreño Alberto María, Breve Historia del Comercio 1942. México. p.191 
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La letra de cambio en todas sus múltiples formas y variantes históricas y actuales, tuvo 

como característica definitoria el hecho de que creó una nueva circulación pseudo 

monetaria que se sumó a la circulación de la moneda metálica, así como las posteriores 

formas que se fueron dando con el pasar del tiempo.  

 

El banco asumió el riesgo de que la letra no sea hecha efectiva, pero este riesgo no fue 

excesivo siempre que la relación entre el total de depósitos realmente efectuados y el total 

de créditos concedidos se mantenga en unos límites prudentes.  

 

El éxito de la letra de cambio dentro del comercio internacional se debió a su facilidad 

para transferirse y por ende ser negociable, practicada desde el siglo XVI en Italia, admitida 

poco a poco en otros países y legalmente reconocida en los más importantes a lo largo de la 

segunda mitad del XVII y primer tercio del XVIII. La letra gozaba de la facilidad del 

endoso (transferirse a un nuevo acreedor, contemplando dentro de su literalidad el 

compromiso firmado del primer acreedor a saldarla en caso de impago del deudor original) 

y descontarse (hacerla efectiva en un banco antes del plazo consignado, recibiéndose por 

ella una cantidad ligeramente inferior a la estipulada)36. 

 

Posteriormente apareció el billete de banco que consistió simplemente en un 

reconocimiento de deuda del banco que lo emite. El banco, en lugar de responder de sus 

obligaciones para con sus clientes entregándoles moneda metálica, lo hizo entregando 

billetes; documentos en los que el banco reconoce su deuda por una cantidad determinada 

de metal moneda. Estos billetes pueden convertirse, en el momento en que su poseedor lo 

desee, en moneda metálica.  

 

Cabe decir que dentro del sistema Feudalista instaurado en Europa se fue gestando un 

nuevo modo de producción que contribuiría a su decadencia, “el capitalismo”. El desarrollo 
                                                 
36 http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2037.htm Arte y Historia. Junta de Castilla y León. 
Moneda, crédito y finanzas. Consultado el 21 de septiembre del 2007. 11 a.m 
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del comercio, la utilización de transportes marítimos, el descubrimiento de América, la 

industria, la navegación y el comercio adquirieron un extraordinario impulso, a la vez que 

las costumbres, las instituciones y las leyes experimentaron una importante transformación, 

fomentando la formación de Sociedades Comerciales o empresas, la aparición de la 

Burguesía así como el desarrollo de instituciones como las ferias y los mercados, las cuales 

traerían como consecuencia una nueva forma de organización socio-económica.  

 

Invenciones como la imprenta y de nuevos instrumentos tecnológicos para la 

agricultura, el desarrollo comercial, da pie a organizaciones económicas más complejas que 

sentaron el paso de una economía de trueque a una monetaria, generalizando los medios de 

pago dinerarios (con clases de moneda común) o la sustitución de los mismos por 

instrumentos de crédito, surgiendo así la consolidación de las Bancas y las letras de cambio. 

 

El siglo XVI vio el inicio del Imperialismo de Europa sobre el resto del mundo. En la 

época Europa estaba sumida en los cambios y trastornos del inicio de la Edad Moderna 

entre ellos el Absolutismo, la Reforma Protestante, el Renacimiento y la expansión del 

capitalismo, entre otros. 

 

Las grandes familias de banqueros del renacimiento, como los Medici de Florencia 

prestaban dinero y financiaban parte del comercio internacional. Los primeros bancos 

modernos aparecieron durante el siglo XVII: el Riksbank en Suecia (1656) y el Banco de 

Inglaterra (1694).37 

 

Gracias al Imperialismo vivido en Inglaterra, es que surgen desde el siglo XVII Gran 

Bretaña es conocida por la importancia de su sistema bancario. En la capital de Inglaterra, 

Londres, continuaría siendo uno de los mayores centros financieros mundiales y casi todos 

                                                 
37 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761575515/Banca.html Banca. Consultado el 21 de Septiembre del 
2007. 2p.m 
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los principales bancos comerciales del mundo tenían abierta en dicha ciudad al menos una 

sucursal. 

 

Aparte del Banco de Inglaterra, los primeros bancos ingleses eran sobre todo bancos 

privados familiares. En un principio, la quiebra de estos bancos era un fenómeno frecuente, 

por lo que a principios del siglo XIX se empezó a fomentar la constitución de bancos de 

accionistas, con mayor capital, para ayudar a la estabilización del sector. En 1833 se 

permitió que estos bancos aceptaran y transfirieran depósitos a Londres, aunque no podían 

emitir papel moneda, o billetes de banco, siendo esta actividad monopolio exclusivo del 

Banco de Inglaterra38. Con el paso del tiempo el sistema bancario no logró mantener un 

elevado número de bancos; al finalizar el siglo, una ola de fusiones redujo el número de 

bancos tanto familiares como de accionistas39. 

 

En Inglaterra alrededor del siglo XVII se dan una serie de guerras civiles que llevan a la 

generación de un nuevo sistema político: la democracia con separación de poderes. En éste 

encontró refugio el principio de la libre empresa. Además, se abandonó el proteccionismo, 

en boga gracias a la escuela mercantilista, en beneficio del librecambismo. La suma de la 

aparición de las democracias, la libertad de empresa, el librecambismo y la máquina de 

vapor permitió el lanzamiento de la Revolución Industrial.40  

 

Esta transición, que en Inglaterra fue gradual, se produjo en el resto de Occidente de 

manera brusca y violenta, en lo que se llaman las revoluciones liberales. La primera se 

produjo en Estados Unidos, que en 1776 proclamó su independencia. En Francia hubo una 

                                                 
38 Una Banca Central es una casa bancaria de categoría superior que autoriza el funcionamiento de entidades 
crediticias, las supervisa y controla. Además de ser un ente emisor, viene a regular y determinar la cantidad de 
dinero que circula en una economía velando por la seguridad y solvencia del Sistema Financiero. Ello con el 
fin de buscar la estabilidad económica de un país en vista de que ésta depende exclusivamente de la relación 
que existe entre la cantidad de dinero que circula en la economía y el nivel de producción. 
39 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761575515/Banca.html#s19 La Banca. Enciclopedia Encarta en 
Línea. Consultado el 21de Septiembre del 2007. 2 p.m 
40 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761572205_10/Inglaterra.html Inglaterra. Enciclopedia Encarta en 
Línea. Consultado el 21 de Septiembre del 2007. 2 p.m 
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serie de movimientos revolucionarios, entre 1789 (Revolución Francesa) y 1870 (Comuna 

de París). En Latinoamérica asumió la forma de una guerra de independencia contra el 

Imperio Español (1809-1824).  

 

Los cambios dados en el ámbito político y económico al fin al cabo terminan 

implementando nuevos sistemas políticos democráticos, con sistemas de producción 

capitalistas. 

 

Como bien se planteó con anterioridad una de las revoluciones liberales más fuertes se 

da en Francia, en el Siglo XVIII bajo el conocido nombre de la Revolución Francesa.  

 

Dicha revolución marcó un factor de progreso al proclamar para todos los ciudadanos la 

libertad para el trabajo y la igualdad ante la ley, abolió los privilegios señoriales, las 

amortizaciones territoriales, los estrictos reglamentos gremiales, las tarifas particulares y 

los obstáculos de dicho tiempo que dificultaban el progreso de la industria y el desarrollo 

del comercio.  

 

Tiempo más tarde surgieron dos acontecimientos que propiciaron la aparición de la 

Revolución Industrial y también del capitalismo moderno.  

 

Estos dos acontecimientos se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVIII. El 

primero fue la aparición en Francia de los fisiócratas41 desde mediados de este siglo; el 

segundo fue la publicación de las ideas de Adam Smith sobre la teoría y práctica del 

mercantilismo. 42 

 

                                                 
41 El término fisiocracia se aplica a una escuela de pensamiento económico que sugería que en economía 
existía un orden natural que no requiere la intervención del Estado para mejorar las condiciones de vida de las 
personas. La figura más destacada de la fisiocracia fue el economista francés François Quesnay. 
42 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761576596_2____8/Capitalismo.html#s8  Capitalismo. 
Enciclopedia Encarta en Línea. Consultado el 21de Septiembre del 2007. 2:30 p.m  
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A partir del momento que el mundo se empieza a organizar en términos del Capitalismo 

cada individuo atendiendo a una esfera de autodeterminación individual, vendría a buscar la 

acumulación del capital para que con los excedentes emprendiera una tarea de intercambio 

en el mercado. Ofreciendo los excedentes y buscando el intercambio de productos tanto en 

el ámbito a nacional como internacional, mediante las costumbres atinentes a cada época en 

particular.  

 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX los inventos de Watt, Fulton y 

Stephenson señalan el inicio de una Nueva Era Industrial poniendo la fuerza del vapor al 

servicio del trabajo. Aplicando una fuerza motriz del vapor a las máquinas fortalecieron el 

desarrollo de las fábricas. La máquina vendría a ser el principal aliado de las economías que 

querían fortalecerse tanto en el ámbito local como internacional. El aumento en la 

producción industrial ejerció a su vez una profunda influencia recíproca sobre la actividad 

comercial constituyendo gran parte de de las exportaciones los productos industriales43. 

 

Al haber nuevos Estado-Nación surgiendo alrededor del mundo consolidándose a través 

de gobiernos democráticos inspirados con las ideas de la Revolución Francesa e 

Independencia de Estados Unidos, participación del pueblo, de libertad y 

autodeterminación de la persona, el comercio internacional se fortaleció pues existía un 

cierto ambiente de seguridad política y de interés por el intercambio de productos.  

 

El comercio internacional empezó a mostrar las características actuales con la aparición 

de los Estados Nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los gobernantes descubrieron 

que al promocionar el comercio exterior podían aumentar la riqueza y, por lo tanto, el poder 

de su país. 

 

                                                 
43 M.G. Schmidt. Historia del Comercio Mundial. Editorial Labor. pp.147-148 
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Desde los años ochenta se han observado importantes variaciones en las actividades del 

comercio internacional, que han traído consigo nuevos modelos de comercialización. Esto, 

a su vez, ha dado lugar a cambios significativos en las características de los productos, 

haciéndolos de mayor calidad, con un mayor valor agregado y más atractivos para otros 

mercados. 

 

Las burguesías, que surgieron son, incluso hoy día, las principales promotoras del 

intercambio económico, y provocan sucesivas guerras en busca de materias primas que les 

permitan continuar la producción y nuevos mercados en los que colocar los excedentes de 

sus productos manufacturados44.  

 

Más allá de las nefastas consecuencias que ocasionaron las Guerras Mundiales, el 

comercio Internacional; poco después con la colaboración de varios países se fortaleció el 

comercio marítimo, para posteriormente con el invento de los Hermanos Orville y Wilbur 

Wright se diera pie al comercio aéreo.  

 

El volumen del comercio, en los tiempos modernos, da como resultado el empleo de 

sustitutos de la moneda, en un primer momento hacia una “papelización” y posteriormente 

ha dado origen a variadas formas donde especialmente las entidades financieras (los 

bancos) hacen frente al manejo del dinero, de ahí que a lo largo de la sección se ha hecho 

referencia a los mismos pues vienen a desempeñar un papel activo en materia de 

financiamiento y mediadores de pago en el ámbito internacional.  

 

 A lo largo del tiempo, además de la letra de cambio de la cual se habló con 

anterioridad, surgen nuevos medios de pago internacionales que permiten satisfacer las 

necesidades de los exportadores e importadores. Entre ellos la aparición del cheque, 

                                                 
44http://silvia-hurtado-martinez-cci27.nireblog.com/post/2007/08/27/historia-del-comercio-internacional.  
Historia del Comercio Internacional. Consultado el 20 de septiembre del 2007. 

 29

http://silvia-hurtado-martinez-cci27.nireblog.com/post/2007/08/27/historia-del-comercio-internacional


transferencias bancarias, órdenes de pago, cobranzas documentarias o el Crédito 

Documentario, los se desarrollaran más adelante45.  

 

Diariamente los bancos reciben de sus clientes en pagos o depósitos un gran número de 

letras de cambio y de cheques a cargo de otras instituciones bancarias, que a su vez, reciben 

multitud de esas órdenes de pago, en razón de importaciones y exportaciones. 

 

El proceso natural sería que un Banco que llamaremos A, cobra a otro, llamado B, todas 

las libranzas y todos los cheques que tuviera a cargo. Si este no necesita hacer cobro alguno 

a A, se limita a pagar la suma cobrada; pero si a su vez, tuviera letras o cheques a cargo de 

A, resultaría absurdo el transporte de moneda de A para B y B para A. De ahí la 

importancia de la desmaterialización. 

 

Dicha situación dio como resultado que los mismos bancos a un inicio idearan una 

forma en la cual en lugar de hacer el deudor un envió material de dinero, se abona a sus 

libros ese saldo, que, a su vez le carga al acreedor, para ir día por día compensándose uno y 

otro los saldos favorables o desfavorables46. Hoy en día han sido fortalecidos en un primer 

momento a través variados medios de comunicación como lo son el correo certificado, el 

telex, o el curier hasta la comunicación realizada por instrumentos informáticos-

electrónicos como es la SWIFT. 

 

De igual manera los mismos bancos actualmente frecuentan la corresponsalía 

bancaria47 la cual es la provisión de servicios bancarios por parte de un banco (el "banco 

corresponsal") a otro banco (el "banco respondiente"). Utilizadas por los bancos en todo el 

mundo, las cuentas de corresponsalía posibilitan a los bancos llevar adelante negocios y 

                                                 
45 Ver en el Título II el Capítulo II. 
46 Alberto María Carreño. Breve Historia del Comercio. México 1942. p.192-194 
47 http://www.abappra.com/documentos/conozca_a_su_cliente.pdf. Diligencia debida de los Clientes para los 
bancos. Bank for International Settlements. Consultado el 22 de septiembre del 2007.10am 
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suministrar servicios que los bancos no ofrecen directamente, lo que llega a la necesidad de 

fortalecer la comunicación rápida y segura que debe existir entre los bancos. 

 

El tratadista José Rivera Varela explica como el término corresponsal atiende a 

“cualquier organización que mantiene relaciones comerciales regulares con otra entidad 

similar, especialmente de otra localidad” 48 

 

El Diccionario de Operaciones Bancarias define Banco Corresponsal como: cualquiera 

de dos bancos que han intercambiado al menos sus listas de firmas autorizadas que 

mantienen relaciones contables o efectúan intercambios recíprocos de servicios49. 

 

En materia de comunicación interbancaria lo que se da actualmente es una nueva 

tendencia donde ésta vendría a ser innovada con la transferencia electrónica de datos, por lo 

que a través de redes informáticas privadas los bancos pueden realizar sus comunicaciones 

de manera segura, ágil y rápida, como lo vendría a ser la SWIFT, tema del que se discutirá 

con mayor exactitud en la siguiente sección y a lo largo de la investigación. 

 

De lo observado con anterioridad, se evidencia que existe un cambio lento y gradual a 

través del tiempo en que el ser humano ha manejado las forma de pago en la compraventa 

internacional; que empezó con el intercambio de productos agrícolas y continuó con cosas 

un tanto más útiles para el intercambio y comercio de la época como lo era el oro, plata y el 

bronce así como monedas y billetes. Poco a poco, a través del tiempo, aparecen 

herramientas más complejas hasta llegar hoy en día a mecanismos sofisticados, 

involucrando medios de pago con respaldo indirecto de terceros (bancos); los cuales surgen 

como consecuencia de la revolución de la economía moderna y el avance de la tecnología.  

 

                                                 
48 Rivera Varela, José. Banca Internacional.  Editorial UNED. 1994. San José, Costa Rica. p. 47 
49 Diccionario de Operaciones Bancarias, FELABAN, 1980.p.16 citado en Rivera Varela, José. Banca 
Internacional.  Editorial UNED. 1994. San José, Costa Rica. p. 22  
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Paralelamente al breve desarrollo histórico del comercio y de los medios de pago 

realizado en la presente sección, se puede observar un lento y gradual cambio en la forma 

en que se desenvolvían los comerciantes, aplicando nuevos mecanismos para el pago y 

resguardo de sus mercancías, así como las nuevas prácticas mercantiles que dan como 

resultado una serie de prácticas reiteradas, usos y costumbres que vienen a formar parte de 

lo que hoy llaman la  Lex Mercatoria o la Nueva Lex Mercatoria.  

 

La presente Sección sirve de preámbulo para observar cómo se ha desarrollado el 

Comercio Internacional, el cual a través del tiempo ha estado sujeto a una variedad de 

contextos, por lo que va desarrollando graduales evoluciones en cuanto su operatividad y 

los sujetos e instituciones involucrados en el mismo. El tema de la importancia de los usos 

y la costumbre en el ámbito Internacional y de lo que han llamado los tratadistas como la 

nueva Lex Mercatoria Internacional, será tratado en la sección C del presente Capítulo que 

lleva como nombre: “Reseña Histórica de la Aplicación de los Usos y la Costumbre en el 

Comercio Internacional”, al igual que más adelante en el Capítulo III llamado “La Lex 

Mercatoria Internacional”.  

 

B. La aparición de la revolución informática y su influencia dentro de los medios de 

pago internacionales 

 

Con la aparición de nuevos medios de comunicación y posteriormente, de la 

computación, se ha logrado un gran avance, desde lo que era la comunicación por telex o 

teléfono, a la transmisión de datos a través de las redes de computadoras. Un ejemplo de 

ello lo ha traído el Internet, desde 1969 cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en 

Utah, Estados Unidos. Tiempo más tarde darían como resultado una de las redes de 

comunicaciones más conocidas y utilizadas del mundo entero. 
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Gracias a esto, se sienta la base, donde la capacidad de una invención humana vendría a 

establecer conexiones de millones de personas que vendría a tener con el paso del tiempo 

acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. 

 

De igual manera el comercio internacional se ha incrementado gracias a las muchas 

ventajas que ha ofrecido la tecnología para la transmisión de datos a través de grandes 

distancia en cuestión de segundos. Los bancos podrían realizar transferencias de datos que 

le permiten realizar movimientos en los estados de cuenta de sus clientes, aunque se 

encuentren en diferentes jurisdicciones. 

 

Surge lo que llamaremos de ahora en adelante como la Revolución Informática la cual 

debemos entender como una tecnología: 

 

“…cuya esencia se resume en la creación, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de señales digitalizadas, se infiltra –si bien con diversos ritmos 

de intensidad, de modo inexorable- en servicios, productos y procesos 

existentes, genera nuevos bienes y actividades, ocasiona cambios 

fundamentales, entre otros órdenes, en los patrones de producción y comercio 

internacionales, la comunicaciones, los métodos de gestión y organización 

administrativa, y la defensa. Su impacto abarca desde el concepto mismo y 

formas de ejercicio de la soberanía nacional, hasta aspectos directamente 

vinculados con la vida privada y con el hogar.”50 

 

Dicha nueva tecnología vino a sentar un cambio en la forma en que los seres humanos 

desarrollaban sus actividades comerciales, dándose una transición acelerada hacia métodos 

ágiles de compartir información como lo ha sido a través del Internet, y un proceso de 

desmaterialización donde el papel ejerce una función secundaria de respaldo frente a los 
                                                 
50 Correa, Carlos M y otros. Derecho informático. Bs. As. Desalma. 1987 citado en Gilberto Villegas, Carlos. 
Comercio Exterior y Crédito Documentario. p. 9 
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archivos informáticos que brindaban mayores facilidades para el intercambio, revisión y 

almacenamiento en términos de practicidad y económicos. 

 

Surge el correo digital (e-mail), la economía digital, el intercambio de información en 

línea en donde el dinero y los contratos mercantiles que se realizan, tanto en el ámbito 

nacional como internacional por personas individuales o colectivas se dan mediante 

instrumentos informáticos.  

 

La Internet vendría a ser un ejemplo interesante de cómo un medio tecnológico viene a 

revolucionar un status quo social preestablecido y como bien comenta el Dr. Claudio 

Gutiérrez51 dicha invención vino a “revolucionar el orden social, aumentando la 

virtualidad, y de paso, reducir el ámbito coercitivo, las limitaciones impuestas por la 

necesidad de garantizar la libertad de todos con vista a la expansión del conocimiento”. 

Cabe agregar que con dicha expansión del conocimiento se da una continua apertura del 

comercio y de las más variadas formas contractuales y de nuevos instrumentos por utilizar 

en los medios de pago internacionales. 

 

Carlos Gilberto Villegas comenta que la aparición de la tecnología y su consecuente 

desarrollo o difusión influenciaron en la economía, la política y la sociedad de los últimos 

años. La Revolución informática es un signo de que la economía y la sociedad de nuestros 

días transforman las relaciones económicas internacionales, pues el manejo de datos e 

información, de manera electrónica, altera los conceptos de importación y exportación 

como los conocemos en la actualidad.  Se hace evidente que grandes empresas obtienen 

importantes ingresos “por procesar, en sus oficinas, datos enviados electrónicamente desde 

                                                 
51 Dr. Claudio Gutiérrez. En el artículo “Virtualidad y Política”.  En el libro “Virtualidad y Derecho”. 
Comisión Nacional para el mejoramiento de la administración de la Justicia. p.1 a 19 
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sus filiales o sus clientes de cualquier parte del mundo que después distribuyen a sus 

consumidores”. 52 

 

El panorama actual da como consecuencia un vertiginoso avance en la tecnología de la 

informática, por ejemplo, donde el importador y el exportador no tienen que invertir en 

transportar físicamente sus productos para ser vendidos en mercados extranjeros como se 

realizaba en la antigüedad, y por el contrario se transan a través de la Internet. 

 

El mercado internacional actual se caracteriza por su constante apertura ya que participa 

un creciente número de comerciantes y consumidores. Boris Kozolchyk indica que una de 

las características del Mercado reside en que  

 

“… los adelantos en las comunicaciones electrónicas y en la tecnología 

computacional han hecho posible globalizar las operaciones de embarque y 

documentación. Se han intentado registros electrónicos centrales de 

conocimientos de embarque para embarques seleccionados, como el 

petróleo. Los Bancos y los intermediarios Financieros están empezando a 

introducir servicios que les permiten a los transportistas y almacenes 

localizar instantáneamente sus embarques, almacenamientos, documentos y 

pagos. Esto ha sido posible mediante el uso del lenguaje electrónico 

uniforme y mensajes codificados transmitidos a cada participante en la 

secuencia del embarque, pago y distribución de los bienes. Cada 

participante añade su información electrónica al mensaje…”.53  

 

 

 
                                                 
52 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 1993.p. 
8 
53 Kozolchyk, Boris. El Derecho Comercial ante el Libre Comercio y el Desarrollo Económico. Mc Graw 
Hill. 1996 

 35



De igual manera, comenta el Lic. Guillermo A. Pérez Merayo como:  

 

“…con la Tecnología informática…, las empresas se convierten en virtuales 

y sus actos de comercio se ejecutan por medio de la red del Internet…el 

comercio tradicional se transforma en comercio electrónico” 54.  

 

Lo anterior evidencia que hoy en día existe una marcada tendencia hacia la utilización 

de la tecnología en todos los ámbitos de la cotidianeidad humana, especialmente en el tema 

que nos ocupa; las compraventas internacionales. Esto se da no solo a la hora del acuerdo 

de voluntades entre el importador y exportador sino también con respecto al momento y 

forma del pago.  

 

Se dan circunstancias donde va a mediar la utilización de transferencias electrónicas de 

datos para manejar tanto la información del contrato comercial así como de la transacción 

que permite el pago entre los intermediarios bancarios, ya sea por ejemplo se pactara el 

pago por medio de una cobranza internacional o un crédito documentario 

desmaterializados. 

 

Como bien se planteó al inicio de la investigación, cabe mencionar de forma somera 

una de las tendencias informáticas internacionales que se da actualmente en el ámbito 

internacional, que da como resultado el surgimiento de procesos de comercio por medios 

automatizados con la transferencia electrónica de datos. Esta nueva forma de convertir 

todos lo actos de comercio en procesos de comunicación de datos electrónicos ha sido 

estandarizado por la UNEDIFACT y es aplicable a la mayoría de los procesos 

empresariales, administrativos, comerciales y de transportes UNEDIFACT, que si bien es 

cierto no es una tendencia estrictamente de la materia de medios de pago internacional, es 

importante tomar en consideración para futuras investigaciones.   
                                                 
54 Pérez Merayo, Guillermo Augusto. “Derecho tecnología y cambio”. En el libro “Virtualidad y Derecho” 
Comisión Nacional para el mejoramiento de la administración de la Justicia. p. 20 a 39 

 36



Actualmente existe una Comisión de las Naciones Unidas de relevancia en el tema de 

la transferencia electrónica de datos del EDI. La Comisión Regional llamada The United 

Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE o UNECE) data del año 194755. A 

manera de preámbulo y de expedita aclaración, cabe decir que las Comisiones de las 

Naciones Unidas, por lo general están conformadas por cinco grupos regionales, lo que 

asegura un tipo de composición representativa de las diversas regiones geográficas y de los 

principales centros económicos o jurídicos del mundo. Actualmente la UNECE es la que ha 

sentado el precedente por seguir en el tema de medios de pago, a través de medios 

electrónicos, factores como su bienestar económico y la unidad regional le han permitido a 

los países Europeos, que conforman dicha Comisión, desarrollar con agilidad el tema del 

EDI. 

 

Dicha Comisión ha permitido que se establecieran las Reglas de las Naciones Unidas 

para la “Transferencia Electrónica de Datos para Administración, Comercio y Transporte” 

(EDIFACT); por sus siglas en inglés Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport; reglas que fueron aprobadas por UNECE.  

 

Las reglas comprenden una serie de estándares, directorios y guías para el intercambio 

electrónico de información estructurada; particularmente la relacionada con el trato de 

mercancías o servicios, entre sistemas de información de computadores independientes. 

Recomendadas en el marco de trabajo de las Naciones Unidas, las reglas fueron aprobadas 

y publicadas por UNECE en el “Acuerdo de las Naciones Unidas del Directorio para el 

Intercambio de Información” en inglés the United Nations Trade Data Interchange 

Directory (UNTDID) y se mantienen bajo acuerdos de procedimiento. UNTDID incluye: 

UN/EDIFACT Espacio de Aplicación de Reglas de Sintaxis (ISO 9735); UN/EDIFACT 

Guía para Diseño de Mensajes (MDG); the UN/EDIFACT Sintaxis de Guías de 

                                                 
55Looking Back and Peering Forward – “A Short History of the United Nations Economic Commission for 
Europe” by Yves Berthelot and Paul Rayment. http://www.unece.org/press/pr2007/07gen_p04e.htm 
Accesado el 16 junio del 2007 9am 
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implementación (SIG); UN/EDIFACT Directorio de Datos Elemental, EDED (un 

subconjunto de UNTDED); UN/EDIFACT Lista de Códigos, EDCL; UN/EDIFACT 

Compuesto de Datos Elementales del Directorio, EDCD; UN/EDIFACT Directorio 

Secundario, EDSD; UN/EDIFACT Directorio Estándar de Mensajes de las Naciones 

Unidas (UNSM), EDMD; Reglas Uniformes de Conducta para el Intercambio de Datos 

Acordados por Tele transmisión (UNCID); Material de Apoyo.56 

 

Las anteriores normativas sirven de marco regulatorio común a la hora de que se realiza 

la transmisión de datos por vía electrónica, como se dijo, con anterioridad, especialmente a 

lo interno y externo de las grandes empresas o redes privadas y cerradas que actúan 

intermediando con los contratantes. Las llamadas "redes de valor agregado" (o VAN en  

inglés) transan contratos electrónicos que obedecen a la modalidad de un emisor que envía 

una oferta y un receptor que la recibe y, a su vez, emite -o no- una respuesta. Con lo que la 

EDIFACT permite una standarización de la comunicación electrónica atendiendo a los 

márgenes propuestos por Naciones Unidas. 

 

Saliendo de dicho tema en particular, el cual reitero puede ser de relevancia para futuras 

indagaciones, y volviendo a la materia de medios de pago en la compraventa internacional 

tenemos que observar la relevancia que juega el SWIFT. La Sociedad Mundial para la 

Telecomunicación Financiera entre Bancos brinda una serie de protocolos y aspectos de 

seguridad para facilitar el intercambio de información entre bancos, lo cual le viene a 

                                                 
56  Traducción personal. “They comprise a set of standards, directories and guidelines for the electronic 
interchange of structured data, and in particular that related to trade in goods or services, between independent 
computerized information systems.” Recommended within the framework of the United Nations, the rules are 
approved and published by the UN/ECE in the United Nations Trade Data Interchange Directory (UNTDID) 
and are maintained under agreed procedures. UNTDID includes: * the UN/EDIFACT Application Level 
Syntax Rules (ISO 9735); * the UN/EDIFACT Message Design Guidelines (MDG); * the UN/EDIFACT 
Syntax Implementation Guidelines (SIG); * the UN/EDIFACT Data Element Directory, EDED (a subset of 
UNTDED); * the UN/EDIFACT Code List, EDCL; * the UN/EDIFACT Composite Data Element Directory, 
EDCD; * the UN/EDIFACT Segment Directory, EDSD; * the UN/EDIFACT United Nations Standard 
Message Directory (UNSM), EDMD; * Uniform Rules of Conduct for the Interchange of Trade Data by 
Teletransmission (UNCID); * Explanatory material.” http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm  
Accesado el 16 junio del 2007 9am.  
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facilitar a los exportadores e importadores la realización del pago de la compraventa 

internacional de forma rápida y segura. 

 

En la nueva economía57  o economía digital, la cual se sustenta en el conocimiento y la 

tecnología, el dinero será más “magnético y electrónico” que material. La relación entre el 

dinero y la computadora será cada vez más amplia y refinada gracias al desarrollo y auge 

tecnológico.  

 

Los medios de pagos tradicionales han ido “mutando” conforme a la posibilidad de 

utilizar otros que no implican un transporte físico. Hoy en día, a pesar de seguir siendo las 

mismas figuras como medios de pago internacionales, tienen como principal innovación la 

transferencia por vía electrónica, ya no por medio de curier, telex o mensajería. Es así como 

encontramos Entidades Internacionales como la SWIFT, que adopta medios de 

transferencia para facilitar a los bancos, importadores y exportadores que el Crédito 

Documentario se realice electrónicamente a través de un sistema de comunicación 

informático-electrónico, así como otros medios de pago que requieren la intervención de un 

banco.  

 

La utilización de estos nuevos instrumentos facilitados gracias a la Revolución 

Informática constituye un tema primordial y muchos autores coinciden en que el futuro de 

los mismos está íntimamente ligado con el proceso digital y la sofisticación de sistemas 

tecnológicos de información. Se considera que el desarrollo de las tecnologías de la 

                                                 
57 La nueva economía es un término que fue acuñado a finales de los años 90 para describir la evolución, en 
los Estados Unidos y otros países desarrollados, donde se pasa de una economía basada principalmente en la 
fabricación y la industria a una economía sustentada en el conocimiento. Lo anterior se debe a los nuevos 
progresos en tecnología y a la globalización. Término utilizado por varios autores para hablar de la Economía 
Digital la cual involucra que la información que esta de por medio en el acto de compra o venta se presenta en 
forma digital: “en bits”, ya sea el a) el producto o servicio objeto de venta o el medio de pago. Para mayor 
conocimiento consultar http://www.alfa-redi.org/area_tematica.shtml?x=120 “La Economía Digital el dinero 
electrónico y el lavado de dinero.” Por Mauricio Devoto. Fecha de Consulta 29 de Enero del 2007 
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información implica una gradual desaparición de medios de pago que involucren 

documentos o transferencias materiales.58 

 

Actualmente los medios de pago en las compraventas internacionales han evolucionado 

y lo que conocíamos como el crédito documentario o cobranzas bancarias han adoptado 

sofisticados medios de intercambio electrónicos de información, por lo que la utilización 

del papel para un crédito documentario  se ha venido dejando atrás, independientemente de 

las discusiones doctrinarias del titulo valor, y de la adherencia del valor al papel debido al 

principio de incorporación del título valor, pues la información y el valor como tal vendría 

a incorporarse a un dato electrónico que puede ser susceptible de materializarse, si así lo 

requieren las partes. 

 

C. Reseña histórica de la aplicación de los usos y la costumbre en el comercio 

internacional 

 

Ahora bien, una vez planteada lo que podría venir a ser una corriente evolutiva (de 

desmaterialización) en materia de medios de pago; no podemos dejar de lado el desarrollo 

que trajo consigo el Comercio Internacional en la materia que nos ocupa; por lo que se 

realizará un breve análisis en el ámbito del Derecho o mejor dicho de la Normativa 

Internacional sobre el tema de la exportaciones e importaciones. 

 

Antiguamente, el comercio mundial consistía en expediciones marítimas, en las que 

viajaba el dueño de las mercancías o sus agentes. Con la finalidad de concretar las 

transacciones él o a través de sus agentes. Por lo que no era necesario definir algún término 

de contratación específico ya que la venta y la entrega se concretaban en un mismo 

                                                 
58 Karen E. Requena M. y otros: "El dinero electrónico y la desaparición de los medios de pago tradicionales 
en países subdesarrollados" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 57, marzo 2006. 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/. Fecha de consulta: 2 marzo del 2007 
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momento59. Llegado el siglo XIX; surgió la Revolución industrial; los nuevos medios de 

transporte y las nuevas modalidades modernas del comercio internacional vendrían a tornar 

imperativo la utilización de términos y expresiones comerciales de interpretación uniforme 

en el ámbito mundial. En pocas palabras se buscaba una recopilación de costumbres 

mercantiles en la compra venta internacional y una standardización de los procedimientos. 

 

La práctica frecuente entre las partes del Comercio Internacional (importador- 

exportador) y las cláusulas repetitivas en los contratos de compraventa, han marcado la 

pauta para regular mediante convenciones, leyes y reglas, los usos y costumbres en el 

ámbito internacional. 

 

Para dar una idea del panorama que existía, tiempos atrás, se debe imaginar un primer 

escenario donde no estaban delimitadas las posibles soluciones a los conflictos que surgían 

en una compraventa.  En un contexto internacional dicho desperfecto tendría a 

incrementarse. No se podía hablar de un ordenamiento jurídico uniforme que amparara a 

los comerciantes, pues los establecimientos de las partes se encontraban en diferentes 

países, no se tenía claro hasta donde llegaba la responsabilidad de las partes, de existir 

contrato escrito como se debían interpretar las cláusulas, entre otros.  

 

Por lo anterior es que empiezan a surgir Organismos Internacionales que permiten una 

“standarización” o unidad común de las prácticas mercantiles. Es así como en un primer 

momento los usos y las costumbres vienen a controlar el comercio.  

 

Como bien indica Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba en el texto Curso de Derecho 

Mercantil: “el uso mercantil se engendra y desarrolla a través de un lento proceso de 

repetición de actos” que va a pasar por varias etapas: la primera etapa consiste en una 

repetición de cláusulas contractuales dentro de una misma clase de contratos mercantiles; 
                                                 
59 Zambrana Ramírez, Colman. Administración del Comercio Internacional. Compilación de Temas Actuales 
sobre el Comercio Internacional. UNED. p. 253 
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posteriormente una segunda etapa se refiere a la repetición constante de la cláusula entre los 

comerciantes y se llega a sobrentender, lo cual configura un uso o práctica reiterada entre 

los comerciantes que funge como “voluntad presunta” de las partes, a lo que se le llama 

“usos interpretativos”. Para llegar a una tercera etapa, que se le denomina “fase de la 

objetivación generalizadora” donde la cláusula típica del contrato “se destaca” de la 

voluntad contractual, aislándose y llegando a convertirse en norma objetiva de derecho; 

imponiéndose a la voluntad de los particulares aplicándose aunque sea ignorados por ellos 

sino pactan de previo lo contrario. En dicha etapa la práctica individual tiende a devenir en 

práctica social o sea en un “uso”, que llega a tomar el carácter de norma de Derecho 

Consuetudinario, un carácter normativo que entre el régimen de los comerciantes o 

actividades mercantiles incorpora un carácter de obligatoriedad siempre y cuando no 

contravenga el ordenamiento jurídico.60 

 
Actualmente se aceptan las “compilaciones” o “reglas y usos internacionales” y estás 

vendrían a ser practicadas con el paso del tiempo a través de los países que conforman los 5 

continentes, debido a la seguridad y confianza que les brindan los mismos, ejemplo de 

algunas de ellas serían los INCOTERMS (en inglés Internacional Comercial Terms, lo cual 

traducido al español significa Términos Comerciales Internacionales), los Principios de 

UNIDROIT, Reglas y Usos Uniformes de Crédito Documentario… entre otros, de los 

cuales, más adelante se expondrá su nacimiento e importancia. 

 
Se debe observar que alrededor del año 1800 se comienza a utilizar el término 

denominado “FOB” (free on board, libre a bordo) en los contratos internacionales, lo que 

                                                 
60 Kozolchyk, Boris; Torrealba Octavio, Curso de Derecho Mercantil. San José, Costa Rica Editorial 
Juritexto, II Edición, 1997. p.138-140  
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constituye el inicio de una variedad de expresiones que serían recopiladas y generalizadas 

tiempo más tarde61. 

 

La frecuencia de las transacciones internacionales trajo consigo la necesidad de unificar 

ciertas reglas en materia de compraventas internacionales. Dentro de los primeros están los 

conocidos proyectos del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

UNIDROIT o Instituto de Roma, de 1930 que sirvieron como base al posterior proyecto de 

la Haya.62 

 

En 1964, después de varias interrupciones y borradores de proyectos, se reunieron en la 

Haya, los representantes de 28 países con la misión de aprobar el conjunto de reglas que 

comprenderían los contratos de compraventa internacional. Es pues en junio de 1964 

cuando se aprueban dos convenciones: una relativa al Derecho Uniforme sobre 

compraventa internacional de Mercaderías, conocido como Ley Uniforme sobre la Venta 

Internacional de Bienes Muebles Corporales (LUVI o en su acrónimo en inglés ULIS) y 

otra Convención sobre un Derecho Uniforme y Formación de Contratos que igualmente 

incorporaba una ley uniforme llamada Ley Uniforme sobre la Formación de Contratos de 

Bienes Muebles Corporales (LUF-ULF).63 

 

Tiempo más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 crea la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI 

por sus siglas en inglés UNCITRAL (United Nations Comission on Internacional Trade 

Law), como órgano subsidiario de la misma; para que se desempeñara en el ámbito del 

derecho aplicable a las operaciones mercantiles internacionales entre particulares.  Dicha 

Asamblea General después de previas reuniones y discusiones acerca del desarrollo 

                                                 
61  Zambrana Ramírez, Colman. Administración del Comercio Internacional. Compilación de Temas Actuales 
sobre el Comercio Internacional. UNED. p. 253 
62 Díaz Bravo, Arturo. Contratos Mercantiles. 3ra Edición. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. p. 79 
63 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.80 
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progresivo del Derecho Mercantil Internacional finalmente acuerda el 17 de diciembre de 

1966 la creación de la CNUDIM pues reconoció ciertas disparidades entre las leyes 

nacionales que regían el Comercio Internacional, los cuales crean obstáculos para que 

desarrollara plenamente el Comercio64.  

 

Los esfuerzos realizados en la Haya fueron fuente de inspiración del texto que a nuestra 

fecha continúa siendo objeto de valiosa utilización, el cual fue aprobado en sesión de 

delegados plenipotenciarios de la CNUDMI, celebrado en Viena el 11 de abril de 1980, 

bajo el título: Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercancías (CCCIM) 65, popularmente llamada Convención de Viena; en inglés 

Convention on Internacional Sale of Goods CISG; también denominado bajo las siglas 

CNUCCIM que significa Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías66. 

 

La Convención de Viena sobre compraventa no es la única en el amplio escenario en el 

que se mueven las transacciones internacionales, ya que existen una serie de instrumentos 

internacionales que vendrían a vincularse directamente con la Convención de Viena, a 

manera de ejemplo tendríamos los INCOTERMS, las Reglas y Usos Uniformes relativos a 

los Créditos Documentarios (RUU), la Convención sobre Prescripción en la Compraventa 

Internacional de Mercaderías, los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos 

Mercantiles Internacionales (PCCI), y los principios de Derecho Contractual Europeo 

(PDCE) .67 Con respecto al Derecho Contractual Europeo, es importante mencionar que 

hoy en día se ha tendido hacia una integración por medio del Code Europeen des contrats 

(2001) en español Código Europeo de Contratos68. 

                                                 
64 http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin_faq.html. Consultado el 10 Agosto del 2007. 2pm 
65 Díaz Bravo, Arturo. Contratos Mercantiles. 3ra Edición. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. p. 79 
66 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts.html. Consultado el 10 Agosto del 2007. 2pm 
67 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.81 
68 Una de las búsquedas hacia la integración de un Código Civil Europeo. También llamado bajo los nombres 
de Proyecto de Pavía (debido a la ciudad donde se encuentra la sede que ha patrocinado y gestado el proyecto 
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Continuando el recorrido histórico cabe destacar el avance logrado con el nacimiento de 

la Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.) en inglés Internacional Chamber of 

Commerce (I.C.C), cuya creación se empieza a gestar en los Congresos de Cámaras de 

Comercio e Industriales que tuvieron lugar cada dos años entre 1905 y 1914. Sin embargo, 

la decisión de crear este organismo fue tomada en 1919 en la Conferencia Internacional del 

Comercio de Atlantic City.69  

 

En 1920 se reúnen por primera vez en París los miembros de lo que sería la Cámara de 

Comercio Internacional CCI, en la cual participaban delegados de los principales países que 

en ese momento desempeñaban la mayor parte del Comercio Mundial.  

 

La CCI vendría a tratarse de una ONG (Organización No Gubernamental) sometida a la 

ley francesa de 1901 de asociaciones sin finalidad lucrativa. Dentro de los temas discutidos 

e inquietudes por la cual surge dicha Organización es la búsqueda de codificar y publicar 

las expresiones comerciales de uso corriente.  

 

Actualmente la CCI, agrupa en su seno, los grupos económicos y financieros más 

importantes del mundo, y según se indica en sus publicaciones, tiene como principales 

funciones representar el mundo de los negocios internacionales en el plano nacional e 

internacional; promover el comercio y la inversión a escala mundial; armonizar las 

                                                                                                                                                     
llamada la Academia de Iusprivatistas Europeos), o Proyecto Gandolfi (en alusión al nombre de su impulsor y 
coordinador). Dicho proyecto ni su paralelo, el Proyecto Lando (denominado así en honor al presidente de la 
Comisión redactora, el profesor Danés Olef Lando) en inglés denominado The Principes of European 
Contract Law), disfrutan, por ahora, de ningún carácter oficial, perteneciendo más bien a lo que durante el 
siglo XIX se designó en Alemania como manifestación del Professorenrecht (una manifestación de los juristas 
teóricos, también llamado “Derecho Profesoral”). Ambos Proyectos, en alguna manera, han sido 
“oficializados” por los organismos europeos, ya sea por haberlos, en cierto modo, “autorizados”a lo largo de 
su elaboración, o bien por haber sido “presentados” ante aquéllos, aunque carecen de cualquier mínima fuerza 
de obligar, por no haberlos hecho suyo la Unión Europea; en consecuencia, no poseen más autoridad que la 
científica de quienes los han elaborado. http://www.unizar.es/derecho/nulidad/textos%20legales/TR-
PAVIA.DOC. Consultado el 20 de setiembre del 2007. 9 pm 
69 Puyo Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 págs. 193-215. Versión informática. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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prácticas comerciales y formular una terminología y directivas destinadas a importadores y 

exportadores y suministrar servicios prácticos a industriales o comerciantes70. 

 

Se va dando un proceso de “armonización” y “unificación” del Derecho Mercantil 

Internacional que hace alusión a un proceso de creación y aprobación de normas jurídicas 

que facilitan el comercio internacional. 

 

La Cámara de Comercio Internacional vendría a contribuir con el paso del tiempo “a la 

creación de una nueva lex mercatoria, o sea, un sistema de Derecho uniforme y casi 

autónomo de los intercambios internacionales”71.  

 

En el año de 1936 la CCI publica un resumen de las expresiones generalmente 

aceptadas en el Comercio Internacional con sus correspondientes interpretaciones. Se 

evidencia que en el ámbito Internacional se esta tendiendo a realizar una standarización o 

búsqueda de uniformidad en cuanto a la aplicación de prácticas en la contratación de 

compraventa internacionales para evitar los posibles inconvenientes ante una importación o 

exportación en cuanto al manejo de seguros, pagos y transporte de las mercancías. Algunos 

lo han llamado una verdadera lex mercatoria internacional, puesto que dicho folleto 

contiene expresiones comerciales usuales, lo cual se le denomina bajo el término 

INCOTERMS abreviatura internacional de “Internacional Chambers of Comerce Terms” 

en español “Cámaras72 Internacionales de Términos Comerciales”. Dicho texto fue 

                                                 
70 http://www.iccwbo.org/ Sitio Web Oficial de la Cámara de Comercio Internacional. Consultado el 6 de 
agosto del 2007. 3:30 pm 
71 F. EISEMAN, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit International, Paris, 1970, voz "Chambre de 
commerce internationale", p.270 citado por Ana María Puyo Arluciaga Las Reglas y Usos Uniformes 
relativas a Créditos Documentarios. http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. 
Consultado 6 agosto 2007 3 pm. (El tema de la Lex Mercatoria se desarrolla más adelante en el Capítulo III.) 
72 Traducción Personal de “Chambers”. Hace alusión a una Cámara; entendida está como una junta, asamblea, 
audiencia; hace referencia a un entorno de diálogo. 
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revisado en 1953 y se le hicieron anexos en 1967,1976, 1980, 1990; para que en el año 

2000 la CCI lo publicara nuevamente 73.  

                                                

  

Como dato interesante expuesto por Ana María Puyo Arluciaga; es relevante mencionar 

cuando se comenta acerca de la historia de la CCI, específicamente en la materia de la 

Comisión que trabajaba en el tema de uno de los medios de pago, el Crédito Documentario, 

se dice como es que a partir de 1953 la primera preocupación de la Cámara de Comercio 

Internacional, fue la consecución de la adhesión de la Gran Bretaña, por lo que en razón de 

ello se van publicando informes y comentarios sobre la interpretación de las R.U.U. Reglas 

y Usos Uniformes de Créditos Documentarios. Con vista a conseguir su adhesión, deciden 

que la lengua oficial fuese, el inglés, en lugar del francés, utilizado hasta el momento. De 

esta forma el Congreso de Paris de 1962 consiguió la adhesión de los bancos ingleses y de 

la Commonwealth a la tercera versión de las R.U.U.74 

 

Ahora bien, continuando con el tema de INCOTERMS hay que tener presente que su 

objeto y utilidad reside en definir los términos bajo los cuales se vende y compra en el 

mercado internacional; según los acuerdos a que libremente lleguen los compradores y los 

vendedores por lo que permiten un “lenguaje común” con respecto a las obligaciones 

básicas de cada parte del contrato de compra-venta, sin perjuicio que sean complementadas 

o ampliadas por la voluntad de las partes en el propio contrato.  

 

Las modalidades de compra venta originalmente regladas en 1953 fueron las 

compraventas “en fabrica” (EXWORKS), “En franco vagón de ferrocarril o camión en 

punto de partida Convenido” (FOR O FOT), “Franco al Costado del Barco en Puerto de 

Embarque Convenido” (FAS), “Franco a bordo en Puerto de Embarque Convenido” (FOB), 

 
73 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 1993.p. 
43  
74 Puyo Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 p.193-215. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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“Costo y Flete en Puerto de Destino Convenido” (C&F), “Costo Seguro Flete, Puerto de 

Destino” (CIF), “Flete o porte pagado hasta el punto de Destino (Incluido todo el Tráfico 

Local o internacional por Carretera Rieles o Vías internas)” (Freicht or Carriage Paid to), 

Sobre “Buque” o “Sobre Muelle”. En todos se establecen las obligaciones del vendedor y 

del comprador en cada una de la modalidades. 

 

“En el Anexo 1967 se incorporan las modalidades de “Entregada en frontera…”, 

seguida de entrega convenida en la frontera; y “Entregada…”, seguida del lugar de destino 

convenido en el país de importación”75. 

 

El Anexo 1976 reglamentó la expresión “FOB Aeropuerto”, porque la expresión común 

“FOB” que significa libre a bordo, no podía ser interpretada con ese alcance en el caso del 

transporte aéreo76. 

 

El Anexo 1980 incorporó la regulación derivada del transporte “multimodal”, como los 

contenedores o el tránsito rollo n-roll off de los vagones remolcadores y transporte por 

barcaza. Y fue así como el 1 de julio de 1990 se formuló una nueva versión de los 

INCOTERMS.77 

 

Actualmente la versión que se encuentra vigente hasta la fecha es el INCOTERM, del 1 

de enero del 2000, versión que intenta llegar a concentrar cada vez mejor, las prácticas más 

usuales en la contratación internacional actual.78 A lo largo del trabajo se volverá a tratar el 

                                                 
75 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 
1993.p.44 
76 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 
1993.p.44 
77 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 
1993.p.45 
78 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. Editorial 
Colex 2003.p.124 
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tema para entender, con mayor claridad, la función de los INCOTERMS dentro del 

contenido obligacional del contrato de compraventa internacional79. 

 

Es relevante comentar que existe internacionalmente una tendencia marcada hacia la 

globalización entendida está “como el crecimiento o ensanchamiento de las corrientes 

productivas y mercantiles internacionales, de las finanzas y de la información en un único 

e integrado mercado” 80.  

 

En dicho proceso de globalización y paralela unificación es que surge un órgano 

consultivo de la Organización de las Naciones Unidas ONU llamado la Organización 

Internacional para la Standarización “Internacional Organization for Standarization” (ISO). 

 

Es relevante mencionar que ISO es una organización internacional no gubernamental, 

compuesta por representantes de los organismos de normalización nacionales. Lo que viene 

a producir normas internacionales industriales y comerciales.  

 

Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las 

normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del 

Comercio OMC; con el propósito de facilitar esta actividad y además, facilitar el 

intercambio de información y contribuir con estándares comunes para el desarrollo y 

transferencia de tecnologías.  

 

Los propios empresarios son concientes de la relevancia de la uniformidad pues existe 

una convicción de que es necesario unificar y divulgar dichas costumbres mercantiles y 

prácticas logradas a través de varios años de comercialización al redactar de común 

acuerdo, en el marco de sus respectivas asociaciones profesionales, contratos-tipo para ser 
                                                 
79 Se expondrá de manera detallada el tema sobre el contenido obligacional del contrato de compraventa 
internacional y los Incoterms; en la Sección I, llamada “Configuración Básica del Contrato Internacional” 
(Visible en Cáp.1 del Título II). 
80 Ordoñez Chacón, Jaime. Neotribalismo y Globalización. Estudios para el Futuro: UCCP, UCR.2002. p.63 
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utilizados cotidianamente en el tráfico internacional, por lo que es relevante tomar como 

referencia la idea de Carlos Gilberto Villegas planteada en el libro Comercio Exterior y 

Crédito Documentario, en el sentido de que, inclusive los mismos empresarios han 

promocionado la técnica del Arbitraje Comercial Internacional para solucionar sus 

problemas en caso de conflicto.  

 

Para ello, organismos internacionales como la Cámara de Comercio Internacional CCI, 

la cual es la única Organización Mundial de Empresas, con gran fuerza representativa y es 

reconocida como entidad consultiva de primer orden ante la principales organizaciones 

Internacionales (ONU), Comunidades Europeas/Unión Europea, Organización Mundial del 

Comercio, OCDE, Fondo Monetario Internacional entre otros81, realiza investigaciones y 

publicaciones periódicas que sirven como guía en el ámbito del Comercio Internacional. 

 

Con respecto a los medios de pago, es significativo mencionar un ejemplo de la 

búsqueda de unificación del tratamiento comercial internacional. La Cámara de Comercio 

Internacional en su Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias, en el año 1920, tenía como 

objetivo ayudar a la Sociedad de las Naciones para dotar al mundo de un derecho cambiario 

uniforme (Convenciones Internacionales sobre la Letra de Cambio y Pagaré de 1930 y 

sobre el cheque 1931). Paralelamente se dio a la tarea de la unificación de las operaciones 

de Crédito Documentario, que se da a conocer en 1929 con el primer proyecto de reglas 

uniformes. Por lo que cambia de nombre la Comisión y pasa a llamarse Comisión de 

Créditos Documentarios. El proyecto fue llamado “Reglas y Usos Relativos a los Créditos 

Documentarios”82, y fue aprobado en el Congreso de Viena de 1933. Posteriormente en el 

Congreso de Lisboa en 1951 obtuvo el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica para 

realizarse una segunda revisión en 1962 con el apoyo de Inglaterra. La segunda versión de 
                                                 
81 UCP 500 + e UCP “Las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los créditos Documentarios (UCP)”. Cámara 
de Comercio Internacional. 2002. p. 113 
82 Actualmente existe las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios- UCP 600 -
(usualmente denominadas por sus sigla en Inglés UCP Uniform Customs and Practices for Documentary 
Credits) la cual entro en vigencia el 1 de julio del 2007 y viene a ser la sexta revisión de las reglas que fueron 
publicadas por primera vez en el año 1933. 
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1962 fue acogida en la mayoría de bancos del mundo y fue recomendada por la Comisión 

para el Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CUDCI).83 

 

Dicha Organización actualmente agrupa a miles de empresas y asociaciones en más de 

140 países del mundo; y fue creada después de acabada la I Guerra Mundial con su sede 

principal en Paris. La Organización vendría a defender la libre inversión y el comercio, la 

competencia leal y el libre acceso a los mercados de bienes y servicios. 

 

Dentro de las Comisiones que comprende la CCI, se desarrollan temas con miras a 

atender las inquietudes surgidas entre las partes del Comercio Internacional y para el caso 

que nos ocupa, porque pueden surgir de la utilización de medios de pago a través de 

instrumentos de transmisión electrónica, específicamente en el tema de los medios de pago 

internacional. Por ejemplo en el campo de Crédito Documentario, como bien se esbozó con 

anterioridad, la Cámara de Comercio Internacional sacó a publicación “Las Reglas y Usos 

Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios (UCP) los cuales se publicaron por 

primera vez en 1933, y posteriormente en 1951, 1962,1974, 1983 y 1993 mediante las 

cuales formulan “estándares” en dicho ámbito.  

 

La publicación de 1993 dio como resultado la “UCP 500 +e con el Suplemento a la 

UCP 500 para la presentación electrónica (eUCP), el cual trata específicamente de la 

presentación electrónica de documentos pues “reconoce que a pesar de no emplearse 

extensamente, los documentos electrónicos gozan de una presencia creciente en los 

mercados”84. Por lo que la eUCP de forma explícita tiene en cuenta tanto las presentaciones 

                                                 
83 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 1993.p. 
24 
84 UCP 500 + e UCP “Las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los créditos Documentarios (UCP)”. Cámara 
de Comercio Internacional. 2002. p. 7 
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mixtas como las que son completamente electrónicas pues existen tendencias que apuntan 

hacia el uso de la tecnología en materia del Comercio Internacional.85 

 

Actualmente entró a regir desde el 1 de julio del año 2007 la última revisión de las UCP 

que pasará a denominarse UCP 600, los cuales vienen a introducir ciertas modificaciones 

en aras de simplificar los términos utilizados y mejorar la interpretación de los mismos86.  

 

Como bien se menciona líneas atrás, con respecto a la utilización de los documentos 

digitales, cabe decir, que el uso creciente de documentos digitales y el número de 

proveedores que ahora entregan documentos online llevó al desarrollo de un suplemento 

dentro de las misma UCP, por ello al nombre se le agrega la letra “e” por delante.  

 

Los 12 Artículos de la eUCP cubren un rango de temas incluyendo el formato de 

registros electrónicos, presentación, revisión y, lo más polémico, la corrupción de un 

registro electrónico, que fue actualizada en el eUCP 500 (mencionada líneas atrás) y 

actualmente continúa siendo un suplemento del UCP600.  

  

Ahora bien, hoy en día, existe poca información en nuestro país en materia de las 

nuevas tendencias en los medios de pago internacional, por lo que se desconoce la agilidad 

o seguridad jurídica de dichas nuevas tendencias.  

 

Así mismo, muchas veces se llega a confundir términos pues se cree que el modo de 

transmisión electrónica en sí comprende un nuevo medio de pago, cosa que no es acertada.  

Hoy en día existe cierta desinformación en cuanto a ¿Cuáles son las nuevas tendencias 

                                                 
85   UCP 500 + e UCP “Las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los créditos Documentarios (UCP)”. 
Cámara de Comercio Internacional. 2002. p. 103 
86http://camaravalencia.com/internacional/docs/JORNADA_UCP600_17_OCTUBRE_2007.pdf, 
www.uria.com/esp/publicaciones/art.asp?id=182 Consultada 19 de enero del 2007. (Las modificaciones 
adoptadas por la UCP 600 se plantean en el Titulo II, Cáp. III, Sección II. Normativas Modelo y Organismos 
Internacionales que influyen en la Materia de Medios de pago de la compraventa internacional debido a la 
utilización de métodos que involucran la transferencia electrónica de datos.) 
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internacionales en los medios de pago de la compraventa internacional?, ¿Cuáles son los 

medios de pago que han tendido a utilizar mecanismos electrónicos-informáticos 

(ciertamente llegan a desmaterializarse)? Y ¿en qué consiste su funcionamiento?, de ahí el 

interés de la presente investigación de hablar del SWIFT.  

 

A manera de preámbulo hay que aclarar que SWIFT se fundó en Bruselas en 1973, 

apoyado por 239 bancos en 15 países. Ayudó a establecer un lenguaje común para las 

transacciones financieras, un sistema de proceso de datos compartidos y una red de 

telecomunicaciones mundial. Los procedimientos de operación fundamentales, reglas para 

definir responsabilidades entre otros; fueron establecidos en 1975 y el primer mensaje 

SWIFT se envió en 1977. El SWIFT tema relevante para la presente investigación vendría a 

dejar plasmado en la actualidad como es que entre países se realicen transacciones 

electrónicas de pago en el comercio internacional.  

 

Es de relevancia para la presente investigación continuar realizando un análisis general 

de la tendencia hacia la utilización de medios electrónicos a la hora de realizar el pago 

internacional, en especial, en descifrar el funcionamiento y la relevancia del SWIFT en el 

ámbito de medios de pago de la compraventa internacional. 
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Capítulo 2.  El pago y la compraventa internacional 

 

Sección 1. Consideraciones jurídicas acerca de la compraventa  

 

Primero se hará referencia a las instituciones jurídicas del pago y de la compraventa en 

un sentido general, para luego analizar cada instituto desde la materia que nos ocupa, que 

vendrían a ser los citados pero bajo el carácter de “internacional”. 

 

A. Estructura jurídica de la compraventa  

 

Para poder comprender el contrato de compraventa se debe realizar de previo una breve 

referencia a las condiciones que necesariamente deben existir en todo negocio jurídico. 

Estas vendrían a ser las partes (presupuesto subjetivo), el objeto y el precio (presupuesto 

objetivo). Estos permiten la conformación de un contrato de compraventa válido. 

 

Se les llama presupuestos a las “circunstancias extrínsecas al negocio considerado en sí 

mismo, pero que tienen una función integradora respecto de él, pues sin él, el negocio no 

es válido”87. En pocas palabras vendrían a ser el esqueleto que sostiene el contrato y dota 

de validez e inclusive de eficacia al contrato. 

 

La doctrina ha distinguido dos tipos, aquellos que se refieren al sujeto; el cual funciona 

como centro de enlace entre el hecho jurídico y el efecto jurídico; y otro con respecto al 

objeto,  el cual es el punto que vincula el hecho y el efecto; ambos estrictamente necesarios 

en todo negocio especialmente en negocios patrimoniales. 

 

Los mismos se han esquematizado en dos tipos, los presupuestos subjetivos y los 

objetivos, los primeros comprenden a la parte o sujeto de la compraventa y 

                                                 
87 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Editorial LIL S.A. Tercera Edición. 1994 p. 214 
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consecuentemente “a su capacidad de actuar (que supone a la vez la capacidad jurídica), 

legitimación y titularidad que reunidas dan la facultad de disposición… deben existir en el 

momento en que el negocio jurídico se forma.”. Los segundos van a estar relacionados con 

respecto a la “idoneidad el objeto” pues van a “… servir como materia del negocio, y 

operar como posible punto de conexión entre hecho y efecto: existencia., licitud, 

posibilidad “materia y jurídica” y determinabilidad del objeto. Debe existir y ser conforme 

los intereses del ordenamiento.”88 

 

1. Presupuesto subjetivo 

 

• Comprador y vendedor  

 

En la compraventa participan por lo menos dos partes uno en favor del cual se transfiere 

la propiedad de la cosa y otro que recibe el pago del precio a cambio de ella. El primero se 

denomina comprador y el segundo vendedor.  

 

El vendedor se obliga a entregar una cosa y el comprador a pagar por ella, una 

determinada cantidad de dinero, con lo que la posición de cada una de las partes del 

contrato aparece perfectamente diferenciada de la otra y sometida a diferente estatuto 

jurídico. 

 

El comprador es la persona obligada a pagar el precio, a cambio de que se le transfiera 

el dominio de un bien corporal determinado o determinable. El vendedor mediante el 

contrato de compraventa realiza un acto de disposición de la propiedad de un bien corporal.  

 

Hay que realizar la salvedad que al referirnos a los sujetos de una compraventa el 

término adecuado vendría a ser el de partes y no el de personas u otra expresión; pues en 

                                                 
88 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Editorial LIL S.A. Tercera Edición. 1994 p. 214 
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algunas ocasiones encontramos compraventas donde alguna de las partes se compone de 

una pluralidad de personas. 

 

De igual manera los derechos y deberes del vendedor y del comprador en la 

compraventa internacional residen en varios aspectos. Con respecto al vendedor, además 

del deber de la entrega de la cosa con el pago del precio, puede que se tengan que verificar 

aspectos en el contrato con respecto a factores que hayan sido señalados en el mismo que 

comprendan Convenciones Internacionales o Incoterms89, dependiendo de los términos 

técnicos utilizados dentro del contrato. Con relación al comprador, además del pago del 

precio según el lugar y tiempo acordados en el contrato y la obligación de recibir la cosa; 

habrían aspectos que podrían estar bajo su responsabilidad como lo son gastos de seguro y 

flete de la mercadería objeto de la compraventa. Claro esta, todo del acuerdo inicial al cual 

llegaron las partes. 

 

Cabe reiterar que las partes al momento que se realice la compraventa requieren 

“disponer” sobre la cosa entendida como el bien(es) objeto de la compraventa, por lo que 

deben poseer capacidad de actuar  (el cual supone a su vez la capacidad jurídica), 

legitimación y titularidad. Con la salvedad, que en ciertos casos en concreto, pueden existir 

algunas restricciones legales con respecto a tutores o curadores pues devendrían ciertas 

anulabilidades. 

 

De conformidad con los artículos 1007, 1008 y 1049 del Código Civil y 442 del Código 

de Comercio; el contrato de compraventa se perfecciona desde que hay acuerdo en cosa y 

precio. Por lo que las partes, a través del acuerdo, perfeccionan el contrato pero además 

pueden comprometerse al cumplimiento de ciertas condiciones, pues su voluntad se 

presume libre, en todo momento, de lo contrario devendrían vicios que conllevan la nulidad 

del contrato celebrado. La diferencia radica en que el Código de Comercio podría 

                                                 
89 Sobre Incoterms se puede ver más adelante la Sección III del presente Capitulo, y el Capítulo I del Titulo II. 
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involucrar derechos y obligaciones diferentes de la Civil, por ejemplo con respecto a si 

aplican los derechos del consumidor propios de una relación donde una de las partes por lo 

general viene a ser un comerciante.90 

 

2. Presupuesto objetivo 

• El objeto  

Con respecto a la cosa y precio, el tratadista Hernando París comenta que la cosa y 

precio son entonces los elementos objetivos esenciales de este contrato por lo que: “La cosa 

objeto de la compraventa, debe ser corporal, comerciable, existente, y determinada o 

determinable...". Sobre la comerciabilidad se estima que "...Sólo se pueden vender cosas 

que estén dentro del comercio (artículos 631, 1007 y 1049 del Código Civil), es decir, que 

sean comerciables o disponibles...".91 

 

La doctrina no es unitaria con respecto al objeto puesto que existen diversas 

concepciones con respecto al mismo; ya sea como “objeto del negocio”, “objeto de la 

obligación”, “como interés”, “contenido del negocio”, “una finalidad”, “como bien o 

materia”, “como cosa o hecho”… entre otros.   

 

El autor Víctor Pérez comenta que el objeto: 

 

“…viene a ser punto de conexión, ya no necesario, pero si al menos 

posible entre el hecho jurídico y el efecto jurídico (...) Cuando el hecho 

jurídico esta referido a objetos, puede ocurrir que este hecho se vincule 

objetivamente al efecto. Entendido en este sentido estricto, el objeto sólo 

será esencialmente necesario en los negocios patrimoniales.”92 

 
                                                 
90 Sala I Civil. No. 69 de 15 h 25 min. del 28 de junio de 1996 
91 Paris Rodríguez, Hernando. Los contratos Privados en la Jurisprudencia de Casación. Editorial Colegio de 
Abogados. 1991 p. 17, 18, 22 y 23 
92 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Editorial LIL S.A. Tercera Edición. 1994 p. 229 
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De seguido se establecerán ciertos requisitos contemplados en doctrina bajo diferentes 

acepciones; que de igual manera se encuentran en nuestro Código Civil en los artículos 

627, 630, 631 los cuales debe cumplir necesariamente el objeto para que se dé la validez y 

eficacia de la obligación. 

 

i. Existencia del objeto  

 

Requisito esencial para evitar la nulidad absoluta del contrato. Salvo que se haga 

alusión a cosas futuras por lo que los efectos quedan suspendidos hasta la aparición de las 

mismas. 

 

Con respecto a la existencia pueden observarse los art. 627 inc.2 y 629 del Código de 

Comercio. 

 

ii. Posibilidad física y jurídica del objeto.  

 

De no ser posible el objeto devendría en nulidad absoluta, el negocio jurídico de 

acuerdo con los artículos 627 inc2 y 835 inc. 1 del Código Civil tomando en cuenta que el 

art. 631 solo lo sanciona con ineficacia.93  

 

Sobre ello la doctrina distingue la imposibilidad absoluta que se refiere a que la 

prestación no puede ser llevada a cabo por nadie en ningún momento. Distinguiéndose de la 

imposibilidad originaria, según se de al constituirse la relación, o subsiguiente, cuando 

aparezca con posterioridad.  

 

De igual manera existe la posibilidad jurídica o licitud del objeto que permite ver si la 

cosa tiene aptitud para ser vendida. Por lo que tiene que estar dentro del Comercio, así 

                                                 
93 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 230 
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como no puede contrariar la ley, la moral o las buenas costumbres de acuerdo con el art. 

129 de la Constitución Política, así como el art. 631 del Código Civil. 

 

La ilicitud del objeto genera nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 844 del Código de 

Comercio no se produce un efecto restitutorio de lo que se paga si se tenía conocimiento de 

la ilicitud (similar a lo que ocurre con la ilicitud de la causa).   

 

iii. Determinabilidad o determinación del objeto 

 

De acuerdo al artículo 630 y 1050 del Código Civil, si el objeto es indeterminado, pero 

determinable, el negocio es válido pero ineficaz y solo puede adquirir eficacia cuando se 

determine o se den criterios para su determinación. Si el objeto es indeterminado pero 

determinable hay ineficacia pendiente, si es indeterminable, resulta absolutamente nulo.94 

 

iv. Valor exigible 

 

Atendiendo a la doctrina clásica del Derecho Romano, el objeto del negocio tiene que 

ser susceptible de valorarse en dinero; así fue concebido por Savigny y fue la doctrina 

seguida por el Código Francés.  

 

Con la salvedad del criterio compartido por la Doctrina Germánica, donde sus 

principales exponentes fueron Ihering y Windscheid que consideraban que no era necesario 

que en una relación obligatoria el acreedor tenga un interés patrimonial.  

 

La doctrina intermedia, atendiendo al jurista Víctor Pérez, habla como “el interés de las 

partes en un negocio puede ser de cualquier clase; bastando que sea lícito, digno de tutela 

por el ordenamiento y debe ser susceptible de una valoración económica, pues es la única 

                                                 
94 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 229 
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posibilidad de hacer efectivo el derecho de un acreedor sobre el patrimonio del obligado, 

en caso de incumplimiento.” 

 

B. Concepto y elementos de la compraventa 

 

La compraventa debe ser entendida en sentido amplio como un negocio jurídico o en 

sentido estricto como un contrato. De previo debemos tener presente que todo contrato es 

un negocio jurídico pero no todo negocio jurídico va a ser un contrato. 

 

Atendiendo el texto Elementos del Negocio Jurídico del profesor Víctor Pérez la 

doctrina  

“distingue la figura del negocio jurídico, como categoría más amplia que 

comprende todos los actos de la autonomía privada como tales relevantes 

para el derecho, de la figura del contrato que representa una especie de 

negocio; bilateral o plurilateral de contenido patrimonial.”95  

 

Por lo que la compraventa al ser clasificado como un tipo contractual vendría a ser 

caracterizado por su carácter patrimonial y por las partes a las cuales refiere, donde existiría 

más de una.  

 

El tratadista don Alberto Brenes Córdoba define la compraventa como: 

"...un contrato en cuya virtud se traspasa la propiedad de una cosa, a 

cambio de un precio que se estipula... Este contrato se clasifica como 

bilateral perfecto, consensual y a título oneroso. Es bilateral, porque 

produce mutuas prestaciones entre comprador y vendedor; es consensual, 

porque se forma y perfecciona por el solo consentimiento de las partes, 

independientemente de cualquier formalidad extrínseca, como 

                                                 
95 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 207 
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otorgamiento de escritura, entrega de la cosa o pago del precio; y es a 

título oneroso, porque el adquirente del objeto llega a ser su dueño 

mediante un contravalor que debe entregar al enajenante. En esta forma 

contractual hay que distinguir tres elementos; consentimiento, cosa y 

precio. Si falta cualquiera de ellos la compraventa no se realiza; pero es 

perfecta para los estipulantes desde que tales elementos existen en un 

momento dado, entre personas hábiles para obligarse, y con referencia a 

un objeto del cual tiene el vendedor la libre disposición..."96 

 

Continúa agregando el Lic. Brenes Córdoba que:  

"...en el mismo momento en que se contrae la obligación de dar cuando 

implica traslación inmediata del dominio-, tal obligación queda cumplida, 

pues el traslado del derecho real, que es la finalidad de la expresada 

obligación, se ha verificado enteramente..."97.  

 

Es del caso señalar que la misma se realiza desde que se conviene en cosa y precio y no 

con la entrega del bien. Ello se desprende del numeral 1049 del Código Civil, cuando 

dispone que la venta es perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, hay que observar como la compraventa se forma a partir 

de un acuerdo de voluntades con el objeto de constituir una obligación recíproca, entre las 

partes (compradora y vendedora), pero para ello, tienen que estar presente varios requisitos 

o elementos (algunos vendrían a ser necesarios; otros accesorios) para que sea válido el 

convenio. 

 

                                                 
96 Brenes Córdoba. Alberto. Tratado de Los Contratos. Editorial Juricentro. 1992. p.132 
97 Brenes Córdoba. Alberto. Tratado de Los Contratos. Editorial Juricentro. 1992. p.133 
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Atendiendo a la Pandectística y a la posición tradicional de la doctrina podemos hablar 

de tres tipos de elementos para que exista un contrato, que vendrían a ser los elementos 

esenciales, naturales y los accidentales. 

 

Para el objeto de la presente investigación cabría hacer referencia especialmente a los 

elementos esenciales (voluntad, forma, causa) ya que sin ellos no podríamos hablar de que 

exista una verdadera compraventa internacional, pues estos vienen a darle la vida al 

negocio jurídico. 

 

Los elementos esenciales vendrían a ser la voluntad y la forma, también considerados 

como los elementos estructurales, a los que se les adicionaría la causa, que conforma el 

elemento funcional, donde los puntos de conexión entre el hecho y los efectos vendrían a 

ser el sujeto y el objeto.  

 

Indica el tratadista Víctor Pérez que: 

 

 “…los elementos esenciales estructurales del negocio jurídico son de dos 

tipos: uno subjetivo interno y material; la voluntad, y el otro objetivo 

externo y formal: la manifestación o forma de esa voluntad…” de igual 

manera indica “…Funcionalmente el negocio tiene lo que se denomina 

causa, que es la conformidad de los intereses programados, con el resto 

de intereses o valores acogidos por el ordenamiento. Cuando se da esta 

relación de conformidad, el negocio deviene eficaz, y por ende, pues de 

cumplir su función. La causa se configura así como elemento esencial del 

negocio.98” 

 

                                                 
98 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 215 
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Seguidamente se analizarán los elementos esenciales de la compraventa en lo que nos 

interesa desarrollar la voluntad, la forma (manifestación) y la causa. 

 

• Elementos Esenciales 

 

1. Voluntad 

Desde un el punto vista cronológico, la formación del contrato se inicia ordinariamente 

con el ofrecimiento que una parte hace a la otra para contratar, y conlleva su conclusión con 

el acuerdo contractual, cuando recae la aceptación del otro contratante sobre la propuesta 

del oferente. 

 

El principio de la libertad contractual vendría a ser la base sobre la cual se desarrolla la 

voluntad a través de la autonomía de la voluntad de las partes, manifestándose en el plano 

de lo contractual para que se acuerden los intereses a plenitud a través de un contrato o 

acuerdo.  

 

Si la voluntad se encuentra viciada, ya sea por ausencia de la misma en ambos casos el 

contrato devendría anulable. La manifestación de la voluntad es muy importante por lo que 

se debe dar sin distorsiones o alteraciones, de ahí que la presencia de testigos a la hora de la 

suscripción de un contrato es útil como medio probatorio para dar fe que la voluntad de las 

partes se encontraba con aptitud para adquirir los derechos y obligaciones. 

 

Al configurarse la voluntad como un elemento estructural del negocio jurídico, juega un 

papel como elemento sustancial del negocio por lo que “tiene un sentido actual, dinámico y 

es el elemento de carácter interno, material, en tanto es querer humano, por el cual los 
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sujetos reglamentan sus intereses en tal forma que reciben protección del ordenamiento en 

cuanto ha sido libremente adquirida”99. 

 

El contrato de compraventa para ser constituido requiere el consentimiento de ambas 

partes, por lo que en dicho entendido, al momento de realización o formación del contrato, 

se le denomine la fase de la oferta y en el momento que la otra persona se encuentre 

conforme se le denomina aceptación. 

 

i. La Oferta 

De acuerdo con Lacruz Berdejo, ésta consiste en una declaración de voluntad 

desplegada a un eventual contratante o un público en general, la que lleva como finalidad 

lograr el establecimiento de un acuerdo contractual.100 

 

La oferta va a suponer la propuesta de celebración de un contrato determinado, por lo 

que no basta una simple indicación genérica de la eventual oportunidad de contratación, por 

lo que necesariamente conlleva a que sea precisa, completa, definitiva y pretende revelar de 

manera indiscutible el propósito de vincularse contractualmente el autor de la misma.      

 

Debe ser declarada en el sentido que se exterioriza a través de signos escritos o 

verbales o hechos que deduzcan la voluntad del oferente de manera expresa o tácita; 

dirigida puede ser a una persona determinada o bien indeterminada como cuando se hace 

una oferta a un público en general (ej. A través de anuncios publicitarios), en el entendido 

que cualquiera, en este caso, podría aceptarla; debe ser precisa en el sentido que no 

provoque confusión y sea manifiesta la intención de contratar y completa pues hace 

                                                 
99 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 237 
100 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
derecho de obligaciones, parte general. Teoría general del contrato. Volumen II: Edición 2; País: España; 
lugar de publicación: Barcelona; editorial: Bosch; reimp.1990. p.89 

 64



referencia a todos los elementos que son necesarios para la realización del contrato (cosa y 

precio), donde la mera aceptación baste para formar el consentimiento. 

  

ii. Aceptación 

 

Declaración del destinatario de la oferta donde manifiesta su conformidad con la 

misma, la cual puede ser expresa o tácita; pura y simple o condicional, según implique 

aceptación de la oferta tal como fue promulgada o bien contenga reservas o modificaciones 

que alteren sus términos101. 

 

Atendiendo el criterio de Lacruz Berdejo la aceptación “para poder dar lugar a un 

acuerdo contractual, debe dirigirse a la persona del oferente, referirse a la oferta y 

coincidir perfectamente con ésta y ser expresiva de la intención de concluir el contrato 

propuesto”102, de igual manera se manifiesta que de cierta manera en sus características la 

otra cara de la moneda de la oferta por lo que vendría a ser “recepticia, completa y 

definitiva”. Pues de no serlo, no podría determinarse el concurso de voluntades que 

constituye el consentimiento. 

 

Dicha aceptación se produce, en principio, mientras la oferta se encuentre vigente pues 

de ser extemporánea, no origina en sentido ideal el consenso que se busca a través del 

acuerdo de partes.  

 

La aceptación debe darse mientras la oferta esté vigente, de manera pura y simple para 

que se forme el consentimiento. Si la aceptación de alguna manera se condiciona, 

atendiendo al artículo 1010 del Código Civil se considera como una nueva oferta. 

                                                 
101 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 240 
102 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
derecho de obligaciones, parte general. Teoría general del contrato . Volumen II: Edición 2; País: España; 
lugar de publicación: Barcelona; editorial: Bosch; reimp.1990. p.89 
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Se debe cumplir al menos con dos requisitos, primero donde la aceptación debe ser pura 

y simple que significa que no debe ser condicionada; si se hacen observaciones y 

objeciones se convertiría en una contraoferta. Segundo que debe hacerse dentro de un 

tiempo o plazo estipulado ya sea que se haya estipulado por las partes o este delimitado 

legalmente.   

 

iii. Momento del consentimiento  

 

En doctrina se ha distinguido entre los momentos que se da la aceptación y se habla de 

que puede existir una perfección del contrato simultánea o sucesiva, la primera cuando las 

partes se encuentran presentes en el acto o se encuentran comunicándose mediante 

instrumentos tecnológicos, que a pesar de su distancia física, permiten simultaneidad en la 

expresión de su voluntad. En la segunda es cuando la aceptación no llega de forma 

inmediata al oferente por el medio de comunicación empleada, caso típico de correo 

tradicional. 

 

Dentro de las posiciones existentes en doctrina, de seguido, se expondrán las principales 

posiciones con respecto al momento del consentimiento y consecuentemente de la 

perfección del contrato, las cuales fueron tomadas del libro de Derecho Privado del 

tratadista Víctor Pérez. 

 

“1.Teoría de la aceptación: el consentimiento se perfecciona desde el 

momento en que el destinatario da su aceptación aunque sea desconocida 

por el oferente. Pero a esta teoría, se objeta que dejaría la formación del 

consentimiento al arbitrio del aceptante, y podría la aceptación quedar en 

nada por ejemplo, si antes de enviarse es rota la carta que la contiene. 

 

Teoría de la expedición: es producto de una búsqueda de cierta seguridad 

de que sea irrevocable la declaración de aceptación; es el envío de esta el 
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que señala el momento en que el contrato se forma; es decir, desde que el 

aceptante se desprende de su manifestación de voluntad, por ejemplo, 

enviando la carta, despachando al mensajero, etc. Pero en esta teoría se 

mantiene el carácter precario y la revocabilidad de la aceptación. 

 

Teoría de la información: el consentimiento se forma cuando el 

proponente recibe la aceptación y toma conocimiento de ella. Pero de 

acuerdo con esto el aceptante debería conocer la aprobación que el 

proponente hace de su aceptación, y las cosas serían de no acabar. 

Además, no sería aplicable la teoría a los casos de aceptación tácita; y se 

prestaría a fraude pues basta al proponente, por ejemplo, no abrir la 

correspondencia, para dejar a su arbitrio la formación de contrato. 

 

Teoría de la recepción: el consentimiento se forma cuando la aceptación 

llega a su destino sin necesidad de que el proponente tome conocimiento 

de ella. Pero no hay duda de que cada parte debe saber lo que la otra 

quiere para que se forme el consentimiento, y ello no se cumple con esta 

teoría. 

 

Se vacila fundamentalmente entre dos momentos aquel en que la 

aceptación se emite103, y en que llega a su destinatario, es decir, entre las 

                                                 
103 En ingles se le ha llamado el Mail-Box Rule, traducido al español “Regla del Correo”.  “Mail Box Rule is 
the provision which acknowledges the delivery of a document as done with in the specified date if it is sent in 
the mail with postage within that date, unless the contrary is specifically required in that particular case. By 
Mail Box Rule, a document will be treated as promptly served, if it posted in the mail box within the time 
limit.” http://www.legal-explanations.com/definitions/mail-box-rule.htm Sitio WEB de “Legal Explanations”. 
Consultado el 1 de octubre del 2007. La regla “mailbox” o “postal aceptante rule” es un término utilizado en 
los contratos de Derecho Anglosajón o Common Law que determina el momento de aceptación de una oferta 
cuando se esta empleando el correo como medio de aceptación (comunicación). El principio general es que el 
contrato se forma cuando la aceptación es comunicada al oferente (en inglés se le llama offeror). La regla 
“mailbox” es una excepción a un principio general la cual permite que el contrato se forme en el momento 
que la carta de aceptación se coloca en el buzón de envío. / Sobre el momento de formación del contrato de 
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teorías de la aceptación y de la información. Durante largo tiempo triunfó 

esta última pero poco a poco fue triunfando la de la declaración o 

aceptación. Esta es la aceptada en nuestro Código, pues en su artículo 

1010 dice que el proponente puede retirar la oferta mientras no haya sido 

aceptada, y el artículo 1009 señala que queda perfecto el contrato desde 

que la estipulación se acepta”104 

 

En el Código de Comercio el art. 444 en lo que interesa nos dice: “el contrato quedara 

perfecto desde el momento en que dentro de los términos indicados en el artículo anterior 

(refiere a términos que el proponente fijó o el mismo artículo esta fijando) el proponente 

recibe la comunicación de la otra parte aceptando pura y simplemente. Si la contestación 

contuviere algunas modificaciones o condiciones, el contrato no se perfeccionará hasta 

tanto el proponente original no acepte los cambios y así lo haga saber. Esa contestación, 

por su parte, producirá el perfeccionamiento del contrato, cuando llegue a poder del 

posible comprador”. (Subrayado no es del original) 

 

De lo que se concluye que nuestro Código de Comercio sigue la teoría de la recepción 

por cuanto el contrato queda perfecto cuando el proponente recibe la comunicación de la 

otra parte aceptando pura y simplemente. Y nuestro Código Civil tiende a contemplar la 

teoría de la aceptación. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
compraventa internacional es relevante ver el Titulo II, Capitulo I, Sección I cuando se explica la formación 
del contrato de compraventa internacional. 
104 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 241 
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2. Forma o manifestación 

 

A criterio del tratadista Víctor Pérez “la manifestación es elemento constitutivo del 

negocio, se integra con la voluntad, formándose una unidad: la manifestación de 

voluntad.”105 

 

Dicha voluntad debe ser exteriorizada para ser susceptible de ser un fenómeno 

reconocible socialmente, y relevante para el Derecho; de lo contrario sería un elemento 

interno carente de interés o relevancia jurídica. 

 

Con relación a la forma o manifestación, la doctrina ha realizado una serie de 

clasificaciones y ha tratado de explicar la misma desde diferentes ópticas. En lo que nos 

respecta, cabe decir que el acuerdo es la base del contrato donde se da el encuentro entre 

dos o más voluntades que concurren hacia una finalidad común o un mismo resultado, en 

pocas palabras un “consentimiento”. 

 

Dicho consentimiento alude a un pacto donde las voluntades de las partes fueron 

expresadas, las cuales devendrían en recepticias, pues cada una se dirige a la contraría. Y 

“… el acuerdo puede escindirse analíticamente en sus elementos constitutivos, que son las 

diversas manifestaciones: la primera en el tiempo se llama oferta o propuesta, y la segunda 

aceptación”106. 

 

3. Causa 

A criterio del jurista Lacruz Berdejo al tratar la causa se define como: 

 

“la atribución patrimonial – desde el punto de vista del accipiens-, como 

cualquier beneficio valuable que se recibe a costa de otro… Bien 
                                                 
105 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 242 
106 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 245 
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entendido que la atribución patrimonial no se limita a las cosas y a los 

créditos que recaen sobre cosas: abarca también los servicios, las 

abstenciones, y, en general, todo posible objeto de la obligación.107” 

 

La causa atendiendo a lo expuesto por el Dr. Víctor Pérez tiene tres acepciones 

fundamentales: 

 

“a-     Fuente. Causa eficiente: es el antecedente generador de un efecto, 

la fuente jurídica de obligación. Los romanos emplearon la palabra 

especialmente con este sentido; la obligación requería algo más que el 

consentimiento: era necesaria la causa, por ejemplo, las solemnidades, la 

stipulatio, la transmisión de la cosa en los contratos reales. 

 

b-     Motivo. Causa ocasional o impulsiva: es el motivo la razón mediata 

personal que mueve a las partes a declarar. 

 

c-     Fin. Causa final: la causa final es común a quienes realizan un 

negocio, y la misma en todos los negocios de igual categoría; es un 

elemento esencial de la obligación y del negocio, cuyo sentido y definición 

ha sido uno de los problemas más arduamente debatidos por la doctrina.” 

 

Para que la causa pueda ser tutelada debe ser conforme al ordenamiento jurídico, ser 

lícita, de lo contrario se podría hablar de una nulidad absoluta. 

 

 

                                                 
107 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
derecho de obligaciones, parte general. Teoría general del contrato. Volumen II: Edición 2; País: España; 
lugar de publicación: Barcelona; editorial: Bosch; reimp.1990. p.150 
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C.  Jurisprudencia Costarricense sobre la compraventa  

 

Considerando lo importante que es observar el tratamiento que se le ha dado a la 

compraventa por parte de nuestros jueces; de seguido se adjuntó parte del texto donde la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 340 de catorce horas cincuenta minutos 

del cinco de diciembre de 1990 se ha pronunciado y define el contrato de compraventa 

como: 

 

"IV.- Mediante el contrato de compraventa una persona, denominada 

vendedor, transmite o se obliga a transmitir a otra, llamada comprador, 

la propiedad de un bien corporal a cambio del pago de un precio 

determinado.- De conformidad con los artículos 1007, 1008 y 1049 del 

Código Civil y 442 del Código de Comercio, este contrato se perfecciona 

desde que hay acuerdo en cosa y precio.- "El contrato de compraventa, 

por ser de carácter consensual, se perfecciona con el solo consentimiento 

de las partes, independientemente del otorgamiento de la escritura" (Sala 

de Casación, No. 63 de las 14,30 horas del 3 de agosto de 1951 y No. 193 

de las 15 horas del 18 de diciembre de 1974).- Tanto la cosa como el 

precio que por ella se paga, deben estar determinados en el contrato, o 

ser al menos determinables mediante elementos objetivos estipulados en la 

contratación misma, pues de lo contrario la venta no nace válidamente a 

la vida jurídica, o se tratará de una figura distinta de la compraventa” 

(Artículos 627, 630, 835, 1007,1008, 1049 y 1056 del Código Civil y 442 

del Código de Comercio, y sentencias de Casación No. 68 de las 10,10 

horas del 16 de agosto de 1951 y No. 116 de 16,45 horas del 20 de 

diciembre de 1966)."  

 

 71



De igual manera la sentencia 89 del 2 de febrero del 2001 de la Sala II de la Corte 

Suprema de Justicia en el Considerando IV  se pronuncia en el sentido que: 

 

"Con base en lo dispuesto por los artículos 480 y 1049 del Código Civil, se 

ha definido la compraventa como “un contrato por el cual una persona, el 

vendedor, transfiere un bien a otra persona, el comprador, el que contrae 

la obligación de pagar el precio” (BAUDRIT CARRILLO (Diego), Los 

contratos traslativos del Derecho Privado , Editorial Juricentro, San José, 

1984, p.13).Dicho autor explica que se trata de un contrato de naturaleza 

consensual, ya que, en principio, no se requiere de formalidad alguna para 

que se perfeccione. Agrega que, el contrato en estudio, en nuestro derecho 

civil, se inscribe dentro del sistema “solo consensu”, por cuanto la 

transferencia de la propiedad del bien involucrado se opera desde que se 

perfecciona el contrato, sea desde que hay acuerdo en cosa y precio, 

requiriéndose, cuando se trata de bienes registrables, de la solemnidad de 

la escritura pública, únicamente para efectos de su registración y de su 

oponibilidad ante terceros.(...)(...)por tratarse de una venta de cosa ajena 

(artículos 1061 a 1063 del Código Civil). [... ] La doctrina señala, que la 

nulidad de la venta de cosa ajena, no es de carácter absoluto, sino relativo: 

“Aquí, siendo el efecto inmediato del contrato, el traspaso del dominio, la 

ley exige que el vendedor sea en ese momento propietario del bien. De ahí 

que el Código Civil sancione con nulidad absoluta la venta de cosa ajena, 

aunque tal nulidad, como se ha apuntado, no es en realidad absoluta sino 

más bien relativa (...).Tal venta, según el artículo 1063 del mismo Código, 

quedará revalidada si el verdadero propietario ratifica la enajenación o si 

el vendedor llega a ser ulteriormente propietario de la cosa vendida, 

efectos propios de la nulidad relativa (...).El Código Civil solo brinda la 

posibilidad de pedir la nulidad al comprador, circunstancia que también 
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faculta para afirmar que propiamente se trata de una nulidad relativa y 

no absoluta”(RAMÍREZ ALTAMIRANO (Marina), Los contratos 

traslativos de dominio , Editorial Juricentro, San José, 1991, p. 80).” 

 

Sección II. Consideraciones jurídicas acerca del pago  

 

A. Naturaleza jurídica del pago 

 

De previo a realizar ciertas observaciones con respecto al pago en la compraventa 

internacional debemos hacer alusión al pago; por lo que de seguido se expondrán cuatro 

líneas de pensamiento fundamentales mediante las cuales se ha querido esclarecer su 

Naturaleza Jurídica: i. el pago como un hecho jurídico; ii. aquella que lo cataloga como un 

negocio jurídico; iii. el pago como cumplimiento de un acto jurídico; iv. el pago como un 

acto debido. 

 

i. Teoría del pago como un hecho jurídico  

 

La presente teoría no se caracteriza tanto por su aspecto subjetivo o participación 

personal de quien lo efectúa, más bien recae en el aspecto objetivo enfocándose en la 

realización de la prestación debida108.  

 

En dicho entendido se debe cumplir la prestación debida, a través de la cual se produce 

la extinción de la obligación. Es un acto humano, pero no declaración de voluntad (al 

menos, no necesariamente); puede consistir en una simple abstención (obligaciones no 

hacer), o en una actividad que no requiera declaración (obligaciones de dar o hacer). El 

                                                 
108 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
Derecho de Obligaciones, Parte general. Teoría general del contrato. Volumen 1: Edición 3; Barcelona, 
España. Editorial  Bosch; Año de publicación: 1994 p. 140 
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único requisito subjetivo que se requiere en el pago en esta posición doctrinal es el animus 

solvendi, conciencia e intención de cumplir la obligación. 

 

Lacruz Berdejo nos dice que a dicha teoría se le critica que llega simplificar 

excesivamente las cosas, y que si puede ajustarse a la realidad en algún caso (quizá solo 

respecto de las obligaciones negativas, donde el cumplimiento consiste en un no hacer), no 

ocurre así en muchos otros, particularmente en relación con las obligaciones de dar. Y, 

asimismo, olvida que la actuación del deudor al cumplir la obligación es un acto humano y 

voluntario, consciente y libre, realizado con una finalidad específica de cumplimiento 

(animus solvendi)". 

 

Comenta Eduardo A. Zannoni con respecto al pago como un simple hecho jurídico que: 

“... el pago es un hecho en su consideración material y objetiva... Según 

esta tesis no se requiere capacidad para pagar; se afirma en tal sentido 

que cuando el deudor incapaz ha realizado la prestación con modalidades 

de tiempo y lugar correspondientes al título de la obligación, no podría 

reclamar su nulidad. Además, que la ley no vincula el efecto extíntivo del 

pago a la intención de pagar, que de tal manera solo podría constituir el 

motivo de la voluntad del que paga.”109 

 

Para dicha aproximación, el pago es un hecho jurídico más no un acto jurídico pues la 

producción de sus efectos propios no requiere de una actividad voluntaria por parte del 

deudor (animus prestandi) ni si quiera requeriría que llega a calificarse por su destino o sea 

de un animus solvendi. Lo verdaderamente relevante en el pago es la conducta del deudor y 

su adecuación objetiva a los términos o contenido de la obligación. 

 

 
                                                 
109 Zannoni, Eduardo A. Elementos de la obligación. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1996, pp. 
166, 167. 
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ii. El pago como negocio jurídico 

 

Dentro de este orden de pensamiento aparecen varias teorías que parten de dos 

premisas: primero de “la necesidad de que la conducta de quien realiza el pago sea animo 

solvendi, lo que comporta una especial voluntad (a veces, declaración de voluntad) por 

parte suya”; y segundo “que el hecho de que en las obligaciones de dar debe colaborar el 

accipiens con su aceptación también voluntaria (pues en algunos casos se puede oponer al 

pago). Esa participación voluntaria del solvens y del accipiens, quienes además deben 

estar de acuerdo en que lo que el primero hace entrega y lo que el segundo recibe es 

precisamente animo solvendi (acuerdo causal entre ambos), conduce a diversos autores a 

considerar tal acuerdo como negocial, y negocio jurídico al pago en sí mismo considerado, 

habiendo llegado a hablarse en ese contexto y sentido de negocio de cumplimiento"110. 

 

iii. Teoría del acto jurídico.  

 

Ante las dificultades para entender el pago como un negocio jurídico, y lo poco 

adaptable de la categoría del cumplimiento a la teoría del hecho jurídico, una buena parte 

de la doctrina alemana e italiana, concluye que la actuación del solvens en el pago es 

constitutiva de un acto jurídico. Se trata de una actuación voluntaria y libre del hombre (no 

existe algún tipo de espontaneidad pues “se paga porque hay que pagar; lo manda la ley”), 

cuyos efectos jurídicos estarían de previo determinados por la ley, independientemente que 

se realice o no el pago111. 

 

                                                 
110 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
Derecho de Obligaciones, Parte general. Teoría general del contrato. Volumen 1: Edición 3; Barcelona, 
España. Editorial  Bosch; Año de publicación: 1994. p. 140 
111 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
Derecho de Obligaciones, Parte general. Teoría general del contrato. Volumen 1: Edición 3; Barcelona, 
España. Editorial  Bosch; Año de publicación: 1994. p. 141 
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Hay que tener presente que dicha tesis considera como finalidad inmediata el 

cumplimiento de la obligación y acentúa la actuación del deber jurídico o sea del contenido 

de la obligación; de ahí que venga a insinuar el rumbo que optará por caracterizar el pago 

como acto debido, tesis de la cual se hablara más adelante. 

 

Dentro de está teoría, el jurista Eduardo Zannoni habla de dos enfoques que ha brindado 

la doctrina112. 

 

El primero que observa el pago como acto jurídico bilateral, donde “ el pago requiere 

la aceptación del acreedor o la declaración judicial de su validez para tener efectos 

extintivos de la obligación (….) Se estaría en consecuencia de un acto jurídico bilateral, ya 

que a su perfección no concurre solo el solvens sino que se integra con la aceptación del 

accipiens.” 

 

Uno segundo que ve el pago como un acto jurídico unilateral, ya que la conformidad 

o disconformidad del deudor es indiferente si el deudor pagó lo que inicialmente pacto. Se 

reputa que el pago es un acto jurídico unilateral porque solo emana de la voluntad del 

deudor, por lo que devendría: 

 

“siendo irrelevante para perfeccionar el pago la voluntad puramente 

pasiva del acreedor, quien no puede dejar de recibir la prestación 

ofrecida mientras exista identidad con el objeto debido. En tanto que el 

solvens desempeña un papel protagónico puesto que es el sujeto activo del 

pago, el acreedor es un simple destinatario del acto de aquél, que no 

puede objetar ni contrarrestar. Si quisiera hacerlo su actitud sería 

                                                 
112 Zannoni, Eduardo A. Elementos de la obligación. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1996, pp. 
169-171 

 76



ilegítima y quedaría removida en el subsiguiente juicio de consignación 

en pago que intentara el deudor”113. 

 

De igual manera expone una especie de teorías mixtas114, que vendrían a dar un punto 

de vista diferente sobre la naturaleza jurídica del pago; y expresa que cierto sector de la 

doctrina prefiere no atarse a concepciones unitarias prefiriendo considerar en ciertos casos 

el pago como que puede agotarse en un simple hecho jurídico, aun involuntario y verdadero 

acto jurídico. 

 

Agrega que parte de la doctrina ha considerado que en las obligaciones de dar, "...si el 

cumplimiento es instantáneo como en la compraventa al contado o la donación manual, el 

pago es un simple hecho el cual aunque conceptualmente sea diferente a la formación del 

vínculo, se confunde desde que la oferta y la aceptación consisten en el hecho mismo de 

entregar y recibir..."115. 

 

En otros supuestos, el pago implicaría un acto jurídico bilateral, porque requiere 

capacidad en el tradens (solvens) para disponer del derecho que sobre la cosa se propone 

transferir y capacidad en el accipiens para que la adquiera. 

 

De existir obligaciones de hacer y de no hacer, no existiría en principio sino una 

adecuación objetiva de la conducta del solvens a la prevista en la obligación; con 

independencia del sujeto (voluntad y capacidad) siempre que no se trate de una obligación 

intuito persona.  

 

                                                 
113 Llambías, Jorge J. Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t II-b, no. 1398. Editorial Abeledo-Perrot 
citado por Zannoni, Eduardo A. Elementos de la obligación. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1996, 
p.170 
114 Zannoni, Eduardo A. Elementos de la obligación. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1996, pp.172-
173 
115 Bustamante Alsina y otros. Repetición del Pago. p.34 citado por Zannoni, Eduardo A. Elementos de la 
obligación. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1996, p.172 

 77



Y explica que dicha adecuación a la prestación debida: “es un simple hecho jurídico que 

se consume en la ejecución y causa el agotamiento del vínculo, porque satisface el interés 

del acreedor que nada puede reclamar en adelante. El hecho jurídico hacer o no hacer 

comporta ejecución de la obligación y conceptualmente se identifica conducta obrada con 

ejecución debida". 

 

Con la salvedad de que en las obligaciones de hacer, cuando la actividad se aplica a la 

ejecución de una cosa que debe entregarse o darse al accipiens, su naturaleza jurídica se 

asimila a la obligación de dar, sea que el material lo ponga el deudor (se da una 

transferencia del dominio), o que lo ponga el acreedor por lo que se restituye a su dueño 

original. 

 

iv. El pago como "acto debido".  

 

El ordenamiento jurídico prevé cierta coerción para que se realice el pago: el deudor 

paga porque si no lo hace incurriría en responsabilidad, y sabe que el efecto de 

cumplimiento voluntario puede serle impuesto por la fuerza, o su equivalente. 

 

El tratadista Manuel Albaladejo explica como:  

"...el pago, en cuanto ejecución de determinada conducta (acto) y en 

cuanto el deudor debe realizarlo es un acto debido que no tiene 

necesariamente carácter negocial pero que puede tenerlo"…"Así el 

obligado a no hacer algo (a no competir comercialmente, a no levantar un 

muro, etc) paga absteniéndose; y no se puede decir que esa omisión suya 

sea un negocio jurídico, pues el cumplimiento se da incluso aunque falte la 
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voluntad de realizar la conducta para extinguir la obligación (ánimus 

solvendi)"116. 

 

Carnelutti vendría a distinguir tres categorías del acto jurídico: actos permitidos o 

negocio jurídico, acto prohibidos o ilícitos y actos impuestos (obligatorios) o debidos117. 

 

Arias Bustamante cuando habla de la tesis expuesta por Carnelutti y del motivo por el 

cual se distingue el negocio jurídico del acto ilícito es que “el efecto del primero le alcanza 

un acto que la ley permite hacer, y el efecto del segundo es un acto que la ley prohibe 

hacer. Una elemental observación descubre la analogía entre esta antítesis y la otra, que 

separa el negocio jurídico del acto debido: en el primer caso, el efecto alcanzado es un 

acto que la ley permite, en el segundo es un acto que la ley ordena. En realidad acto ilícito 

y acto debido son el anverso y el reverso de la medalla: representa la violencia o la 

obediencia a la ley.” 118 Por lo que aclara como Carnelutti ve como la categoría de los actos 

jurídicos se despliega en una trilogía: “negocio jurídico (ley lo permite), actos debidos (la 

ley los ordena), actos ilícitos (la ley los prohibe)”. A estas tres categorías de los actos 

jurídicos debe añadirse una cuarta, comprendiendo los actos lícitos que no son negocios 

jurídicos. 

 

Continuando con la tesis de Carnelutti, de contraerse un compromiso se quedaría 

obligado a extinguir el mismo mediante el cumplimiento o el pago; ese acto del pago 

mediante el cual se va a extinguir el compromiso, no es un acto ilícito (por que la ley me 

está exigiendo que lo realice) no es un acto libre (porque en un negocio jurídico 

                                                 
116 Albaladejo, Manuel. Derecho Civil II: Derecho de Obligaciones. Volumen Primero. Décima Edición. 
Librería Bosch. Barcelona, España. 1997, p. 126 
117 Alterini, Atilio Aníbal y otros. Derecho de Obligaciones: Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo- Perrot. 
Buenos Aires, Argentina, 1996. p. 93 
118 Lino Rodríguez, Arias Bustamante. Derecho de Obligaciones. Editorial Revista de Derecho Privado. 
Madrid, 1965,pp. 417, 418 
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normalmente no se puede decir lo realizo o no) si no que se tiene que realizar si quiero 

cumplir la obligación que se había contraído en un inicio.119 

 

Dicho acto que no solo psicológicamente se está obligado a realizar, sino que incluso el 

ordenamiento me compele a realizar como medio idóneo para extinguir la obligación que se 

pacto, es “un pago” y es “un acto” debido.  

 

Considera Carnelutti que existe un negocio jurídico no basta con que el individuo sea 

moral y psicológicamente libre, sino que también es necesario que el individuo sea libre 

jurídicamente de hacerlo o no. Para lo cual plantea varios ejemplos: “Yo soy libre de ir a 

una compañía de aviación y encargar un pasaje al extranjero, soy libre de comprarme una 

biblioteca o de comprarme una casa o de adquirir un préstamo, etc.” Por el contrario para 

dicho jurista desde el momento que se contrajo la obligación cesa mi libertad y para 

extinguirla tengo que realizar un cumplimiento, un pago; y para ésto, ya no soy libre 

jurídicamente, porque tengo que hacerlo necesariamente, y por consiguiente, estoy dentro 

de la categoría de los actos debidos. 

 

Eduardo Zannoni120, por su parte realiza un análisis similar al de Carnelutti pero con un 

enfoque funcional más que de estructura; y plantea como el acto debido se define por su 

juricidad objetiva al constituir un obrar conforme al deber jurídico, aunque esté ausente de 

la voluntad del agente.  

 

A su criterio puede considerarse válido el pago realizado por el incapaz, o constituye 

pago la abstención debida por quien ignora la existencia de la obligación de no hacer, de 

                                                 
119 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
Derecho de Obligaciones, Parte general. Teoría general del contrato. Volumen 1: Edición 3; Barcelona, 
España. Editorial  Bosch; Año de publicación:1994 p.141 
120 Zannoni, Eduardo A. Elementos de la obligación. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina, 1996, pp. 
173-177. 
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igual forma a la inversa, es antijurídico el daño voluntario imputado aunque no sea 

imputado a su autor, así como priva la idea de antijuricidad objetiva, debe trascender la idea 

de juricidad objetiva, como conformidad del comportamiento al deber jurídico.  

 

Ahora bien el pago como acto debido, se desvincula de la voluntariedad y se aprende 

sólo como cumplimiento del contenido de la obligación que procura la satisfacción del 

interés del acreedor, a través del cumplimiento para que la parte acreedora obtenga el bien o 

la utilidad que constituye el objeto de la obligación. 

 

En consecuencia el pago se califica objetivamente como realización del contenido de la 

obligación por el deudor o por un tercero en orden a la obtención del bien debido, aún 

contra la voluntad del acreedor, en cuyo caso se habilita la vía de la liberación coactiva del 

deudor mediante el pago por consignación. 

 

B. Concepto y requisitos del pago 

 

Si se estudia acuciosamente la razón del ser del pago, podemos observar que es la figura 

jurídica más importante de una relación jurídica obligatoria, pues es el momento que de 

acuerdo con el normal desenvolvimiento del negocio jurídico se da el fiel cumplimiento de 

lo pactado en un inicio por las partes; o sea se cumple el contenido negocial (la prestación 

debida).  

 

En las obligaciones pecuniarias vendría a ser el cumplimiento voluntario de la 

prestación debida, constituyendo una forma normal de extinguir la obligación pues el 

acreedor finalmente ve satisfecho su interés. Más adelante en la sección C del presente 

capítulo se podrá consultar qué ha expresado la jurisprudencia Costarricense acerca del 

pago. 
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El Jurista Costarricense Alberto Brenes Córdoba en su libro Tratado de las 

Obligaciones habla del pago como el medio mediante el cual se satisface la deuda; a lo que 

agrega: “…el pago se dice en latin soluttio, de solvere, desatar, por ser el medio de desatar 

el vínculo que toda obligación implica.” 121 

 

A criterio del Profesor Luis Baudrit122 el pago vendría a ser definido como las 

actuaciones de la parte deudora tendientes a satisfacer a la parte acreedora dentro del plazo 

convenido, identificados con la prestación debida. 

 

Luis Diez - Picazo y Antonio Gullón123, expone respecto al pago que: 

 

"...por pago entendemos, en un sentido general, es el acto de realización 

de la prestación debida en virtud de una relación obligatoria. El pago es, 

en primer lugar, un acto de cumplimiento del deber jurídico o deuda que 

pesa sobre el deudor. El pago es, en segundo lugar, la manera normal que 

el deudor tiene de liberarse de la obligación (solutio). El pago es, 

finalmente, la forma de satisfacer el interés del acreedor. 

 

Es pago toda realización de la prestación debida (entrega de suma de 

dinero, de cosas específicas, realización de servicios o adopción de 

simples omisiones). En términos generales, el pago es un comportamiento 

del deudor, que se ajusta al programa o proyecto de prestación 

establecido en el acto de constitución de la relación obligatoria"  

 

                                                 
121 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Obligaciones. Ediciones Juricentro S.A San José, Costa Rica. 
1997. 6ta Edición. Revisada por Gerardo Trejos. p. 161 
122 Anotaciones del Curso Obligaciones I. Luis Baudrit. 2004 
123 Díez-Picazo y Ponce de León, Luis; Gullón Ballesteros, Antonio. Sistema de Derecho Civil: teoría general 
del Contrato. Volumen II. Editorial TECNOS. Madrid, España, 8va edición 2000, p. 164. 
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Consecuentemente con lo anterior, pero brindando un marco sistemático de lo que 

podría llamársele pago, autores como Atilio Aníbal Alterini, Óscar José Ameal y Roberto 

López Cabana124;  manifiestan el significado del pago desde varias acepciones; de los que 

cabe rescatar las tres siguientes: 

 

i. Groseramente entendido el pago como el cumplimiento de las obligaciones de dar 

dinero; (concepción similar contenida en el Código Civil alemán) 

ii. En un sentido amplio, atendiendo a la fórmula de Paulo en el Digesto, se entendió 

por pago cualquier modo de solutio, esto es, dar extinción de la obligación aunque 

el acreedor no se satisficiera específicamente. 

iii. En el Derecho Latino según comprensión generalizada de la doctrina el pago es el 

cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de 

una obligación de hacer, de dar o de no hacer. 

 

El autor Manuel Albaladejo sostiene que: "...el pago o cumplimiento de la obligación es 

la ejecución de la prestación debida" y agrega que "…En sentido vulgar el término pago se 

reserva exclusivamente para designar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, que 

tiene lugar entregando una suma de dinero.125" 

 

José Luis Lacruz Berdejo en el libro Derecho de Obligaciones, menciona que:  

 

"...el cumplimiento (o pago) tiene un especial y muy relevante significado 

en el esquema funcional de la obligación, pues supone la culminación de 

la relación jurídica en que se inserta, la consecución de lo que con ella se 

buscaba, la satisfacción de los intereses en juego. El incumplimiento (su 

reverso o lado negativo) significa, en cambio, la frustración del fin y de 
                                                 
124 Alterini, Atilio Aníbal y otros. Derecho de Obligaciones: Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 91. 
125 Albaladejo, Manuel. Derecho Civil II: Derecho de Obligaciones. Volumen Primero. Décima Edición. 
Librería Bosch. Barcelona, España. 1997,pp. 123-124 
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las expectativas creadas, el fracaso de aquello que motivó la relación 

obligatoria. El cumplimiento de las obligaciones es, pues algo más que un 

simple capítulo o aspecto de las mismas."126 

 

De las definiciones señaladas con anterioridad se puede rescatar y definir pago: como el 

acto jurídico que comprende una acción (de hacer o no hacer) llevada a cabo por el deudor 

cumpliendo a cabalidad el efectivo y oportuno cumplimiento de la prestación debida; la 

cual se pacto y concibió al inicio de la obligación y cuya realización conlleva una 

satisfacción plena del acreedor. 

 

Los requisitos objetivos y subjetivos del pago  

 

Son aquellos requisitos que tienen que cumplir los sujetos que intervienen en el pago de 

las obligaciones jurídicas para que se tenga como válido el pago, pueden ser de carácter 

subjetivo atendiendo a la capacidad jurídica o de actuar de las partes o a circunstancias 

objetivas como lo podrían ser el lugar y el tiempo del pago. 

 

Requisitos subjetivos 

 

Antonio Diez Picazo define los requisitos subjetivos como los que hacen referencia a la 

capacidad y la legitimación para efectuar el pago y se refieren tanto a la persona que realiza 

el pago (solvens) como a la persona que recibe el pago (accipiens)  127. 

 

Los sujetos que participan en el pago (también llamado bajo el término de 

cumplimiento) principalmente vendrían a ser el deudor y el acreedor; y atendiendo a casos 
                                                 
126  Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
Derecho de Obligaciones, Parte general. Teoría general del contrato. Volumen 1: Edición 3; Barcelona, 
España. Editorial  Bosch; Año de publicación:1994 p.137 
127 Díez-Picazo y Ponce de León, Luis; Gullón Ballesteros, Antonio. Sistema de Derecho Civil: teoría general 
del Contrato. Volumen II. Editorial TECNOS. Madrid, España, 8va edición 2000, pp. 165-166. 
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particulares podrían llegar eventualmente a haber participes, ya sea un tercero que realiza el 

pago o algún representante legal apoderado o incluso un tercero autorizado por la parte 

acreedora en el momento de recibir el pago. 

 

Ahora bien con respecto a la posibilidad de que un tercero autorizado por el deudor 

pueda realizar el pago, la doctrina se ha cuestionado dicha situación. En principio, el 

deudor es quien debe pagar sin embargo como veremos cualquier otra persona puede 

realizar el pago. 

 

Con respecto a los pagos realizados por terceros el artículo 765 del Código Civil, dice: 

 

"... Cualquiera puede pagar a nombre del deudor, aún oponiéndose éste o 

el acreedor, en caso de concurso un coacreedor puede hacer el pago, aún 

contra la voluntad de ambos. 

Si para la obligación de hacer se han tenido en cuenta las condiciones 

personales del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona, 

contra la voluntad del acreedor." 

 

En cuanto a la legitimación, para realizar el pago nuestro Código Civil regula una 

legitimación amplia y no restringida. 

 

Para el autor Lacruz Berdejo el deudor vendría a ser el legitimado para el pago y puede 

realizar el mismo personalmente, o por medio de representante voluntario o legal. Haciendo 

la salvedad que a su criterio no cabría el cumplimiento a través del representante cuando la 

prestación tenga carácter personalísima y previamente al pactarse la compra venta se hayan 
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considerado las cualidades y circunstancias personales del deudor al establecer la 

obligación.128 

 

Atilio Anibal Alterini remite a la existencia de dos circunstancias con respecto al pago 

por un tercero, el primer caso es el del tercero interesado (no siendo deudor) que:  

 

“…puede sufrir un menoscabo en un derecho propio si no paga la deuda. 

Es decir: se trata de un tercero, porque no es deudor, pero está interesado 

en el cumplimiento porque, si no se cumple, es pasible de sufrir un 

perjuicio. En consecuencia es un tercero interesado que tiene derecho a 

pagar o ius solvendi, derecho que le permite vencer la posibles 

oposiciones al pago que intenten el deudor, el acreedor o por ambos a la 

vez”129. 

 

Y como segundo caso plantea la situación donde existen terceros no interesados, para lo 

cual realiza el siguiente razonamiento: de ser terceros no interesados se infiere que no 

sufren menoscabo si la deuda no es pagada. El carecer de ius solvendi, el tercero podría 

pagar pero no existiría derecho a pagar o ius solvendi y no podría imponer la recepción del 

pago que se pretende realizar. Por lo que el tercero no interesado solo podría pagar 

efectivamente si lo admite el acreedor y ante su negativa a criterio de Alterini le estaría 

impedida la vía del pago por consignación130. 

 

                                                 
128 Lacruz Berdejo, José Luis; Sancho Rebullida, Francisco de Asis; Luna Serrano, Agustín; Delgado 
Echeverría, Jesús; Rivero Hernández, Francisco; Rams Albesa, Joaquín. Elementos de derecho civil II: 
Derecho de Obligaciones, Parte general. Teoría general del contrato. Volumen 1: Edición 3; Barcelona, 
España. Editorial  Bosch; Año de publicación:1994. p. 143 
129 Aníbal Alterini, Atilio. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, Argentina 1996. p. 96 
130 Aníbal Alterini, Atilio. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, Argentina 1996. p. 97 
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Con respecto a los efectos que tendría el pago de un tercero existen varias posiciones 

esbozadas al respecto, por lo que de seguido se expondrán algunas de las tesis de los 

autores consultados. 

 

Por un lado a criterio de Anibal Alterini: 

• Como regla general, el pago extingue el crédito y libera al deudor. Sin embargo, 

cuando paga un tercero, interesado o no, (aun contra la voluntad del deudor) los 

efectos se dan en forma reducida y solo produce la extinción del crédito, pues el 

acreedor cobra, pero no se produce la liberación del deudor, que continúa obligado 

hacia el tercero que paga (solvens). 

• Señala que en las relaciones de un tercero con el deudor existen tres modalidades 

dependiendo según haya obrado “con asentimiento del deudor”, “ignorándolo éste” 

o “contra la voluntad del deudor”: 

o  “Pago por un tercero con asentimiento del deudor: dispone de la acción de 

mandato o la de subrogación legal en los derechos del antiguo acreedor. 

o Pago por un tercero en ignorancia del deudor. dispone de la acción de 

gestión de negocios y de subrogación legal en los derechos del acreedor 

o Pago por un tercero contra la voluntad del deudor: dispone solo de la acción 

de enriquecimiento y carece de subrogación legal” 131. 

 

Para el jurista Diez Picazo el pago hecho por un tercero provoca132: 

• El pago por el tercero es un medio satisfactorio del crédito, pero no un medio 

liberatorio del deudor con las salvedades que existen en las obligaciones de hacer.  

                                                 
131 Aníbal Alterini, Atilio. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, Argentina 1996. p. 99 
132 Díez-Picazo y Ponce de León, Luis; Gullón Ballesteros, Antonio. Sistema de Derecho Civil: teoría general 
del Contrato. Volumen II. Editorial TECNOS. Madrid, España, 8va edición 2000, p.167 
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• Extingue la obligación entre las partes, pero se establece una relación entre el 

deudor y el solvens (tercero que paga) que puede ser de alguno de los siguientes 

tipos:  

o Acción de reembolso. El que pagare por cuenta de otro.  El solvens puede 

reclamar al deudor lo que el halla pagado. Esta es la regla general y se 

produce siempre que el solvens no halla actuado contra la expresa voluntad 

del deudor de contrario tendrá una acción de repetición de menor alcance. 

o La subrogación del solvens. Por virtud de la subrogación, el solvens 

adquiere el derecho de crédito del acreedor pagado con todos sus accesorios 

y garantías, y lo adquiere por su valor nominal aún cuando sea superior al 

importe pagado. 

 

Con respecto al criterio de Brenes Córdoba133 en relación con el pago hecho por 

tercero, de sus ideas se rescata las siguientes premisas: 

                                                

 

• El deudor “que es a quien corresponde cumplir la obligación”. 

• Además podría “efectuar el pago el coobligado, el fiador, y hasta cualquier 

extraño no interesado en el asunto, con tal que proceda a nombre del deudor para 

descargarle simplemente de su deuda y no en nombre propio, lo que es permitido 

hacer aún oponiéndose el deudor o el acreedor, porque la oposición de este 

perjudicaría al obligado al impedir que un tercero le hiciera ese servicio y la 

oposición de aquel perjudicaría posiblemente al acreedor por ser un estorbo para 

que obtuviera pronto la cosa debida”134.  

• Para dicho jurista no existe motivo razonable para rehusar el descargo de la 

obligación respecto del deudor porque lejos de que la acción del tercero le 

perjudique más bien le favorece en un todo. Con respecto al acreedor, su interés 

esta en que se le pague, es de poca importancia la persona que se opusiera a la 
 

133 Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones. Editorial Juricentro. p. 163. 
134 Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones. Editorial Juricentro. p. 163. 
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acción del tercero el pago no podría verificarse pues habría seguramente algún 

motivo especial para que el acto liberatorio no tuviera efecto y no sería propio 

aceptar la intromisión de un tercero en un asunto que le es extraño contra la expresa 

voluntad de ambas partes.  

 

Una vez discutido y analizado con respecto a si un tercero puede realizar el pago, 

debemos de pasar a analizar desde el punto de vista del acreedor quien estaría legitimado 

para recibir el mismo. Atendiendo al ordenamiento Costarricense, el legitimado por 

derecho propio, es el acreedor, pero también puede recibir el pago un representante del 

acreedor, un apoderado o un mandatario o incluso alguna persona autorizada por el 

acreedor para tal efecto.  

 

Si se da el caso que el deudor paga a una persona que no esté autorizada por el acreedor 

o que no le represente legalmente hace mal pago y tiene por ello que pagar dos veces. A no 

ser como vamos a ver más adelante que el acreedor ratifique el pago o que el deudor 

demuestre que el pago le fue de provecho al acreedor, lo anterior está contemplado en el 

Art. 767 del Código Civil que dice:"El pago hecho a una persona que lo ha recibido en 

nombre del acreedor, sin estar autorizado para ello, es válido el acreedor lo ratifica o se 

aprovecha de él". 

 

Atendiendo al jurista Víctor Pérez existen dos cualidades fundamentales de la 

subjetividad que son la capacidad jurídica y la capacidad de actuar. La primera “… designa 

la posición del sujeto en cuanto posible destinatario de los efectos jurídicos. No supone 

ninguna actividad de parte del sujeto…” mientras que la segunda de ellas “…designa la 

posición del sujeto en cuanto posible autor de figuras jurídicas primarias a las cuales la 

norma conecta objetivamente consecuencias jurídicas…”.135  

 

                                                 
135 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 53 
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La capacidad jurídica vendría a ser entendida por dicho jurista como aquella que 

nuestro Código otorga cuando los presupuestos de hecho de nacimiento y vida se 

encuentren presentes, atribuyendo la cualidad de ser portador potencial de los intereses 

previstos por las normas. 

 

Por otro lado, la capacidad de actuar de acuerdo con el tratadista es presupuesto 

esencial para que la actividad de persona pueda ser productora de consecuencias jurídicas. 

 

Tanto para pagar como para recibir el pago, es necesario poseer capacidad 

entendiéndose este concepto desde el aspecto de la capacidad de actuar.  

 

Don Víctor Pérez aclara al respecto que las normas que hablan sobre le edad y la 

incapacidad física o mental de la persona, aluden a aspectos que tienen que ver con la 

capacidad de actuar pues la capacidad jurídica no es susceptible de sufrir modificaciones 

pues implican una verdadera anulación de la personalidad jurídica, por lo que no es 

concebible un sujeto de derecho carente de tal cualidad136.  

 

Continuando con el tema del pago hecho por terceros aclara Alberto Brenes Córdoba 

que todo pago no siempre puede realizarse de forma válida al acreedor. Pues en su criterio 

el menor, el incapacitado mentalmente, el declarado en estado de insolvencia, concurso o 

quiebra y algún otro, tienen impedimentos legales para aceptar el pago y por tanto el deudor 

no podría quedar descargado de su obligación pues existe una nulidad del acto.137  

 

El Artículo 768 del Código Civil dice que: "El pago hecho al acreedor que no tiene la 

libre disposición de sus bienes, no es válido sino en cuanto le aprovecha"; por lo que bajo 

dicha tesitura el deudor deberá demostrar que el pago le fue de provecho al acreedor 

incapaz. 
                                                 
136 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. 1994 p. 54 
137 Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones. Editorial Juricentro. 6ta edición.1990. p. 164 
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De darse la situación en que el acreedor es incapaz, no tenga representante del deudor 

podrá descargarse de la obligación depositando la cosa debida según lo indica el artículo 

797 inc. 3 mediante un depósito judicial en el juzgado competente 

 

Con relación al deudor, el artículo 798 inc. 1 del mismo Código nos menciona la 

capacidad como presupuesto para el pago. Dicha norma indica que para que la 

consignación produzca efecto es necesario que se haga por persona capaz o hábil para 

pagar. 

 

Requisitos objetivos del pago 

 

Los requisitos objetivos del pago son aquellos requisitos de validez, que se refieren al 

pago desde el punto de vista del objeto o prestación. La doctrina es uniforme en cuanto 

dichos elementos y habla de la integridad, identidad, indivisibilidad, tiempo y lugar. 

 

Integridad, Identidad e indivisibilidad 

 

De manera expedita es relevante mencionar algunos artículos de la Normativa 

Costarricense que contienen la integridad, identidad e indivisibilidad que debe tener todo 

pago para que se realice con plena eficacia. 

 

El artículo 764 de nuestro Código Civil literalmente indica: “El pago se hará bajo todos 

lo respectos conforme al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que para casos especiales 

disponga la ley". 

 

En el mismo sentido, el artículo 772 del mismo cuerpo legal expresa: "El acreedor no 

está obligado a recibir por partes el pago de una obligación". 
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Inclusive el acreedor tiene el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a 

que está obligado según el artículo 693. Así mismo, atendiendo al artículo 694 si el deudor 

no cumple con lo pactado, el acreedor, tratándose de la entrega de una cosa cierta y 

determinada que se halle en poder del deudor, puede pedir el cumplimiento de la obligación 

y debe ser puesto en posesión de la cosa. 

 

Cuando estamos ante una obligación de hacer, que no es del tipo de obligaciones 

personalísimas y el deudor se niega a realizarlo o la realiza en forma defectuosa 

contraviniendo lo pactado, el acreedor podrá ser autorizado para hacerla ejecutar por cuenta 

del deudor o pedir que sea ejecutada por la autoridad puede solicitar o demandar que lo 

hecho en contravención a lo pactado sea destruido (artículo 695, 696 del Código Civil). 

 

En lo que concierne a los requisitos objetivos, la Sala I en la Sentencia 320 del 9 de 

noviembre de 1990 ha dicho:  

 

“el pago de la obligación debe hacerse de conformidad con la 

características señaladas para la prestación (Art.764 del Código Civil) 

debe cumplir los requisitos de: identidad –que lo que el deudor pague sea 

lo mismo que lo que el acreedor espera recibir-, integridad – que 

comprenda todos lo elementos accesorios de la obligación- e 

indivisibilidad – según la estipulaciones del convenio que lo origina el 

pago y la naturaleza de la prestación”. 

 

Atendiendo a lo dicho en la doctrina se esboza a continuación, algunos criterios dados 

por reconocidos juristas. 
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Brenes Córdoba138 cuando analiza estos requisitos, dice que el deudor “no queda 

descargado, sino es pagando precisamente la cosa debida aunque en su reemplazo 

ofreciere otra mejor”. Puesto que cuando se adquieren compromisos al amparo de la ley 

existe una seriedad y rigor inherente a los mismos. Continúa agregando que así “como el 

acreedor no puede exigir cosa distinta de la debida, el deudor se encuentra legalmente 

imposibilitado de separarse de algún modo de la prestación debidamente pactada a un 

inicio”. 

 

Diez Picaso y Gullón139 expone como: "el deudor de una cosa no puede obligar a su 

acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la 

debida”. En dicho entendido, la identidad supone una adecuación entre la prestación 

proyectada y la prestación realizada. El deudor debe entregar la misma cosa o realizar la 

misma conducta prevista en la obligación. No puede pretender que el acreedor reciba una 

cosa diferente, o que en las obligaciones de hacer sustituya un hecho por otro.  

 

La integridad refiere a que el deudor debe prestar todo lo que hubiere sido programado 

en la obligación. El deudor no puede pretender pago por partes, salvo que el negocio 

jurídico constitutivo de la obligación o usos del tráfico lo autoricen para ello.  

 

Guillermo Ospina con respecto a la regla de que el deudor no puede obligar a su 

acreedor a que reciba otra diferente, nos agrega: “…la regla es incompleta porque omite el 

aspecto inverso de la cuestión, cual es de que el acreedor tampoco puede exigirle al deudor 

prestación distinta de la debida, aun a pretexto de que el cambio es ventajoso para 

esté 140 

 

                                                

.”

 
138 Brenes Córdoba, Tratado de las obligaciones. Editorial Juricentro. 6ta edición.1990. p. 165. 
139 Díez-Picazo y Ponce de León, Luis; Gullón Ballesteros, Antonio. Sistema de Derecho Civil: teoría general 
del Contrato. Volumen II. Editorial TECNOS. Madrid, España, 8va edición 2000. p.169 
140 Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. 5ta Edición. Editorial Termis, 
Bogotá, 1994, p. 333. 
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Por su parte, Atilio Alterini sobre el particular, expresa que para que haya pago en 

sentido estricto debe producirse "el cumplimiento de la prestación", agregando que dicha 

“prestación está sometida a dos principios fundamentales: el de identidad y el de integridad. 

¿Qué se debe pagar?: lo mismo que se debe (principio de identidad). ¿Cuánto se debe 

pagar?. El total (principio de integridad.)”141. 

 

Cuando la obligación de dar cosas es incierta, alternativa o facultativa o sea en términos 

amplios existe cierta indeterminación; es necesario que de previo se determine cuál es el 

objeto de la prestación. A criterio de Llambía Busso citado por Anibal Alterini; por 

aplicación de la regla de buena fe cuando se trate de una obligación de dar cosas inciertas, 

el principio de identidad tiende a ser flexible, por lo que procedería el pago de una cantidad 

mayor que la debida, porque lo más contiene a lo menos, o el de una cantidad de cosas de 

mejor calidad, por el mismo precio y sin desventaja para el acreedor.142  

 

De los autores consultados el que realiza una mayor esquematización acerca de los 

requisitos objetivos es el jurista Hernández Gil cuando es citado en la obra de Lacruz 

Berdejo, por lo que se realiza el siguiente cuadro, el cual permite observar con claridad los 

elementos objetivos de identidad, integridad e indivisibilidad que debe contener el pago: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141Aníbal Alterini, Atilio. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, Argentina 1996. p.107 
142 Aníbal Alterini, Atilio. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, Argentina 1996. p.108 
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Elementos objetivos del pago 

IDENTIDAD 

• Supone y exige que cumpla 
precisamente la prestación debida.  

• La idealidad va a expresar la relación 
de igualdad entre el objeto de la 
obligación y el cumplimiento.  

• No podría el deudor obligar a su 
acreedor a que reciba otra diferente, 
aún cuando fuere de igual o de mayor 
valor que la debida. De igual manera 
en las obligaciones de hacer no puede 
ser sustituido un hecho por otro contra 
la voluntad del acreedor.  

• De su tesis se deduce que sin la 
voluntad del acreedor no puede 
liberarse el deudor con una prestación 
distinta, aún mucho más valiosa, o 
más útil al propio acreedor, quien 
puede negarse a recibirlas. 

INTEGRIDAD 

• No puede comprenderse como 
debidamente pagada una deuda sino 
cuando se haya entregado 
completamente la cosa o hecho la 
prestación en la obligación consistía.  

• El acreedor tiene derecho a exigir que 
la prestación se realice 
completamente; en el caso de que 
haya una prestación incompleta solo 
por su voluntad o aceptación puede 
entenderse que hay pago 

INDIVISIBILIDAD 

• Salvo que el contrato expresamente lo 
autorizara no puede obligarse al 
acreedor a recibir parcialmente las 
prestaciones en que consiste la 
obligación.  

• Existe una unidad temporal en el 
cumplimiento de toda la prestación: 
no puede fraccionarse en partes o 
momentos, salvo aceptación del 
acreedor.  

*Cuadro elaborado con la información encontrada en el texto Elementos del Derecho Civil II de José Luis La 

Cruz Berdejo. Pp.149-153. 
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Requisitos objetivos de tiempo (plazo) y lugar 

 

El deudor deberá cumplir la prestación pactada dentro del plazo señalado en el contrato 

y deberá hacerlo en el lugar indicado o pactado. 

 

Anibal Alterini los llama principios generales: de localización (¿Dónde se debe pagar?) 

y puntualidad (¿cuándo se debe hacer el pago?) los cuales atienden a exigencia de que el 

pago se haga en el lugar apropiado y en el tiempo debido143. 

 

Brenes Córdoba ante la interrogante ¿Cuándo ha de hacerse el pago? nos indica que 

debe atenderse al tiempo estipulado y de no existir, hay derecho para reclamarlo 

inmediatamente. Salvo que la naturaleza de la prestación exija el transcurso de cierto 

tiempo para que pueda ser satisfecha, que la ley posponga el cumplimiento de la obligación 

hasta una época más o menos incierta, como cuando decreta una moratoria para los pagos, 

o que ella señale fecha determinada para efectuarlos, como sucede respecto al mutuo. 

 

Antes de que transcurra el término señalado para la satisfacción de la deuda, excepto los 

casos de vencimiento forzado; el acreedor está impedido para exigir la prestación en virtud 

del derecho que asiste obligado para que no le perturbe con premuras reclamaciones "Quien 

tiene plazo nada debe" se dice en jurisprudencia para significar esa garantía de que goza el 

deudor. 

 

Los conceptos anteriores están comprendidos en el artículo 773 del Código Civil que 

expresa: "Lo que es debido a plazo no puede ser exigido antes de la expiración de éste, 

pero lo que ha sido pagado antes no puede ser reclamado". 

 

 
                                                 
143 Aníbal Alterini, Atilio. Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, Argentina 1996.  p.113 
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Por su parte el artículo 774 señala al respecto: "Si la época en que debe ser exigible la 

deuda no está indicada en el título, el acreedor puede inmediatamente demandar el pago a 

menos que la obligación por su naturaleza o por disposición especial de la ley, requiera 

para ser exigible el lapso de cierto tiempo." 

 

El plazo beneficia al deudor de tal forma que el plazo se presume estipulado a favor del 

deudor, salvo que resulte lo contrario de la convención o de las circunstancias así, "Artículo 

776 El plazo se presume estipulado a favor del deudor salvo que resulte lo contrario de la 

convención o de las circunstancias". 

 

Como beneficio del deudor puede llegar a perder si se dan los supuestos del artículo 

777 del Código Civil. (Pérdida del beneficio del plazo). 

 

Sobre el lugar en que deberá cumplirse la obligación hay que atenerse a lo que 

expresamente se ha pactado. El artículo 778 del Código Civil expresa sobre el particular: 

“El pago debe hacerse en el lugar designado expresa o implícitamente en el título de la 

obligación en defecto de designación en el domicilio del deudor al contraerse la deuda a 

menos que la obligación tenga por objeto una cosa determinada, pues entonces se hará el 

pago en el lugar en que ella se encontraba al firmarse la obligación". 

 

Hay que hacer la salvedad, que si bien en compraventas pactadas dentro del territorio 

nacional el tema del plazo y lugar, no es un tema de mayor problemática; el panorama en el 

ámbito de contrataciones internacionales, existen ciertas variables como regulaciones 

internacionales y factores de mercado que puedan llegar a ser determinantes a la hora de 

cómo se pacta, especialmente en materia del plazo. 
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C. Jurisprudencia Costarricense sobre el pago 

 

En relación con el pago se lograron encontrar dos sentencias de interés de la Sala I, las 

cuales actualmente siguen siendo puntos de referencia para los pronunciamientos de 

nuestros Juzgados y Tribunales.  De seguido, se transcribió parte de las mismas, en los 

Considerandos de las sentencias relevantes al tema de interés. 

 

En fecha 9 noviembre de 1990 la Sala I de la Corte en la Sentencia 320 indica como:  

"V.- El pago, en el uso corriente del lenguaje, es utilizado en referencia al 

cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, y en ocasiones se identifica 

con su extinción por cualquier medio.- Sin embargo, en sentido técnico 

jurídico es el cumplimiento voluntario de la prestación debida, que 

constituye la forma normal y plena de extinguir las obligaciones 

satisfaciendo el interés del acreedor.- El pago de la obligación debe 

hacerse de conformidad con las características señaladas para la 

prestación (artículo 764 del Código Civil). Debe cumplir con los 

requisitos de: identidad -que lo que el deudor pague sea lo mismo que el 

acreedor espera recibir-, integridad --que comprenda todos los elementos 

accesorios de la obligación- e indivisibilidad -según las estipulaciones del 

convenio que lo origina el pago y la naturaleza de la prestación-. Al 

respecto pueden verse los artículos 764 a 772 del Código Civil. En el sub 

judice, la prestación debida por el vendedor es la entrega del inmueble 

vendido, cuya naturaleza es terreno para construir, y cuya finalidad, tanto 

por su ubicación, naturaleza y medida, como por los términos de la 

escritura de venta, era evidentemente el construir una casa de habitación. 

Esta apreciación la refuerza el hecho de que, en el mismo convenio de 

compraventa, la vendedora se comprometiera "a posponer a segundo 

grado la mencionada hipoteca si la adquirente obtuviere un préstamo a 
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largo plazo con el Instituto Nacional de Seguros o cualquier otra 

institución autónoma pública con el objeto de construir en el lote vendido 

una casa de habitación." El vendedor, por el solo hecho de serlo, 

garantiza que la cosa vendida es apta para la finalidad que le es propia. 

En este caso, Urbanizadora Rohmoser vendió un lote a la actora, parte de 

la urbanización diseñada por la demandada, con indicación de que su 

naturaleza era terreno para construir. Del contrato consignado en 

escritura pública, y de la naturaleza, situación y medida del inmueble, 

resulta evidente que ésa era la finalidad de la cosa, por lo que la sociedad 

vendedora es responsable de que el inmueble cumpla con las aptitudes 

mínimas para la finalidad que le era propia: ser terreno para construir 

una vivienda (ver considerandos III y IV).- Los defectos del suelo, que la 

vendedora no advirtió a la compradora, y de los cuales esta última no 

tuvo conocimiento hasta que se produjo el hundimiento, constituyen un 

vicio en la cosa vendida, que, si bien no hacen anulable la venta por no 

haberse alegado el error en la formación del contrato, sí hacen a la 

vendedora responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la 

compradora por el defecto de la cosa."  

 

Tiempo más tarde  el voto de la Sala I número 340 de de fecha 5 diciembre de 1990 

reitera como: 

 

"V.- El pago es el cumplimiento voluntario de la prestación debida y 

constituye la forma normal de extinción de las obligaciones, viéndose 

satisfecho el interés del acreedor.- El cumplimiento de la obligación debe 

hacerse dentro del plazo que se haya establecido en la obligación 

jurídica, y "bajo todos los respectos conforme al tenor de la obligación" 

(artículos 764 y siguientes del Código Civil).- El acreedor "no está 
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obligado a recibir por partes el pago de una obligación" (artículo 772 

ibídem), ni fuera del plazo en ella establecido, pero sí puede recibirlo si el 

deudor se lo ofrece, constituyéndose en ese caso como un pago válido y 

liberatorio -en la proporción del abono cuando es parcial-, surtiendo los 

efectos jurídicos correspondientes: liberación de la parte proporcional de 

la obligación, irrepetibilidad del pago, etc.- [...] Si los señores Vargas 

Quesada y Monge Vargas tuvieron facultades suficientes para que, en 

nombre propio y en representación de los restantes copropietarios, 

dispusieran del dominio del lote citado, la sociedad compradora no tenía 

motivo para desconfiar después de tales representantes para un acto de 

menor gravedad y que iba en beneficio de los propietarios, como era el 

pago de la prima del lote ya vendido, en ejecución de lo acordado.- VI.- El 

artículo 766 del Código Civil dispone que "El pago debe ser hecho al 

mismo acreedor o a quien legítimamente represente sus derechos".- En 

consecuencia, el cumplimiento de la prestación debida, en principio, debe 

realizarse en favor del acreedor directamente, o bien por intermedio de su 

representante legítimamente constituido, como por ejemplo su apoderado 

general o generalísimo, o sus dependientes, según la naturaleza de la 

prestación y las facultades que en cada caso el acreedor le haya otorgado 

a su representante.- El artículo 767 ibídem establece una excepción a la 

regla anterior: "El pago hecho a una persona que lo ha recibido en 

nombre del acreedor, sin estar autorizada para ello, es válido, si el 

acreedor lo ratifica o se aprovecha de él." De manera que la ley le otorga 

validez al pago hecho a persona distinta del acreedor y de su 

representante legítimo, cuando la persona que recibe el pago -sin 

autorización para ello-, lo hace a nombre del acreedor y este último lo 

ratifica o se aprovecha de él.- Contrariamente, si el acreedor no ratifica 

el pago, ni se aprovecha de él, no sería válido ni tendría efectos 

liberatorios; procedería en cambio la repetición del pago o restitución de 
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lo pagado, de conformidad con los artículos 803 y 804 del Código Civil.- 

En el sub judice, aunque los copropietarios Rafael Vargas Quesada y 

Roberto Monge Vargas no tuvieran facultades de apoderados, para 

representar a los restantes copropietarios en el acto de recibir el pago de 

la prima estipulada en la compraventa, y aparezca únicamente la firma de 

uno de ellos en los recibos, lo cierto es que si reciben el pago en su 

calidad personal y en representación de los restantes propietarios, puede 

ser igualmente válido si estos últimos lo han ratificado o se han 

aprovechado de él.- A fin de determinar la validez de dichos pagos, debe 

entonces determinarse si los copropietarios acreedores, en forma tácita o 

expresa, ratificaron el recibo de los pagos, o bien si se beneficiaron con 

ellos." (Artículos 764, 766, 767, 772, 803, 804 del Código Civil) 

 

Sección III. El pago y la compraventa internacional 

 

A. La compraventa internacional 

 

De previo es relevante citar uno de los principios que rige todo contrato de compra 

venta. El principio de la “libertad de contratación” 144, aspecto que fue desarrollado por la 

Sala Constitucional145 en una de sus sentencias. De su lectura se pueden extraer como 

aspectos medulares al principio de libertad contractual las siguientes premisas: 

 

i. La libertad de elección del contratante 

ii. La libertad de escogencia del objeto del contrato y de la prestación principal que lo 

concreta 

                                                 
144Ramos Castro, Erika. Análisis sobre los medios de pago en el Contrato de Compra y Venta Internacional. 
Tesis de Grado para optar por Título de Licenciado en Derecho.2005. p.11-12 
145 Sentencia de la Sala Constitucional. Voto 3495-92 del 19 de 1992 
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iii. La libre determinación del precio, contenido o valor económico del contrato que 

estipula como contraprestación 

iv. El equilibrio de posiciones de las partes entre las mutuas prestaciones; equilibrio 

que busca los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, según las cuales la posición de las partes, contenido y alcances de 

sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y 

además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato.  

 

Dicha libertad permite que las partes que tengan interés en pactar un acuerdo de 

voluntades, y consecuentemente realizar un negocio jurídico válido y eficaz lo podrán hacer 

tomando en cuenta la existencia de una libre voluntad contractual. Lo anterior siempre y 

cuando no contravenga las leyes (Art.129 de la Constitución Política) no desatienda la 

moral o el orden público y no perjudique a terceros (Art. 28 de la Constitución Política). 

 

Al hablar de la compraventa internacional hacemos referencia necesariamente a un tipo 

de contrato que como todos, va a poseer ciertas características que le permiten diferenciarse 

de los demás tipos contractuales, en dicho sentido aplicando los conocimientos básicos del 

derecho contractual son plenamente aplicables las características de: a) Bilateralidad 

entendida como la existencia de obligaciones recíprocas entre las partes contratantes, donde 

ambas partes se deben mutuas prestaciones, el vendedor debe la entrega de la cosa y el 

comprador asume el deber del pago del precio; b)Consensual, donde el consentimiento de 

las partes en cuanto a la cosa y el precio basta para la perfección de la compraventa  ; c) 

Oneroso pues se produce un incremento o beneficio patrimonial para las partes 

contratantes, donde además del acuerdo se requiere que el objeto en transacción sea 

intercambiado por dinero (a diferencia de la permuta); d) Traslativo de dominio en el 

contrato de compraventa es un contrato en el cual se transfiere la titularidad de la 

propiedad, donde la parte vendedora a cambio de un precio traspasa un bien al comprador. 
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El autor Alfonso Luis Calvo Caravaca habla de la compraventa como el contrato 

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

cambio del pago de un precio; o dicho en otras palabras un contrato que tiene por causa el 

intercambio de medios de pago usuales generalmente aceptados y la transmisión y 

apropiación de bienes146.    

 

En la compraventa se da una obligación sinalagmática pues ambas partes son deudores 

y acreedores, ya que ambos se deben mutuas prestaciones, por lo que el vendedor se 

encuentra en la obligación de entregar la cosa y el comprador de pagar el precio. 

 

Doctrinariamente se ha dicho que la compraventa adquiriere el adjetivo de 

“internacional” cuando el contrato admite “un doble movimiento de flujo y reflujo de 

mercancía y capitales más allá de las fronteras, el que pone en juego los intereses del 

comercio internacional, el que supera el cuadro de la economía interna o el que esta 

vinculado a normas jurídicas procedentes de diversos Estados”147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Luis Diez Picaso y Ponce de León, “Comentarios de la Convención de Viena” Editorial Civitas S.A p.47 
147 Holleauz, Foyer De Geouffre de la Pradelle, Droit International privé, Paris 1987 pp. 590-592 ; Delaume, 
 « What is an international contract ? And American and a Gaellic Dilemma, ICLQ, 1979, pp.258 y ss ; De 
Nova Wann ist ein Vertrag “international” ?, Konflict un Dordnung, Festsshrift fur M. Ferid zum 70. 
Gerburtstag, Munchen, 1978, pp. 307-323 citado por Luis Diez Picaso y Ponce de León, “Comentario de la 
Convención de Viena”, Editorial Civitas S.A p.49-50.  
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Para identificar con certeza cuando una compraventa es entendida como internacional, 

se localizaron tres criterios, para lo cual se realiza el siguiente cuadro: 

 

Criterios que sirven para determinar cuando la compraventa es considerada 

internacional. 

Criterio subjetivo148 
(Radica en los sujetos) 

Criterio objetivo149 
(Objeto contratado) 

Criterio mixto150 
(Fusión del criterio 
objetivo-subjetivo) 

Las partes de la 
compraventa tengan sus 
respectivos 
establecimientos151 
comerciales en distintos 
Estados. 
 
 

El objeto es la principal 
característica de la compraventa 
internacional. 
 
La mercadería se entrega en un 
país distinto a aquel en la que se 
encontraba a la hora del acuerdo 
contractual. 
 
Para que exista realmente 
exportación e importación es 
imprescindible el paso efectivo 
de mercancías por las respectivas 
aduanas de salida y de entrada de 
los países de origen y de destino. 

Requiere: 
- Diferencia de 
domicilio de las partes 
contratantes 
- Traslado del objeto de 
la compraventa de un 
país a otro. 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) el 17 de julio de 1990 acordó la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CNUCCIM) celebrada en Viena, 

usualmente llamada Convención de Viena de 1980, prevé dentro de su articulado una 

                                                 
148 Art. 1 de la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa internacional de Mercancías. CNUCCIM. 
Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.29 
149 Hernández Alvarado Cinthya. El uso de la Tarjeta de crédito como medio de pago alternativo al crédito 
documentario en la compraventa internacional de mercancías. El caso de la compraventa en línea o internet. 
Tesis para optar por el título de Lic. En Derecho, Facultad de Derecho, UCR, 1997, p.46 
150 La Banca, Jorge. La Venta Internacional. Buenos Aires, Editorial Abeledo- Perrot, 1968. pp. 27 y 28 
151 Se le llama establecimiento a una instalación de una cierta duración, estabilidad y con determinadas 
competencias para dedicarse a los negocios. Definición tomada de Martiny, Weiner p.1647 citado en Luis 
Diez Picaso y Ponce de León,  “Comentarios de la Convención de Viena” Editorial Civitas S.A p.51  
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particular restricción de lo que debemos entender por compraventa internacional; la cual 

dice: 

 

“Artículo 2 

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.152”                                                                                     

 

En dicha Convención se excluye del ámbito de aplicación y consecuentemente de lo 

que se puede comprender como compraventa internacional una serie de compraventas de 

acuerdo con el objeto, el fin para el que se adquieren o el modo de conformación del 

contrato. 

 

Es relevante hacer hincapié al inciso A donde se excluye a las compraventas de 

consumo; teniendo en cuenta que el fin perseguido o la intención del destino  por parte del 

comprador con la adquisición de mercancías es “para uso personal, familiar o doméstico”, 

lo anterior a criterio Alfonso Luis Calvo Caravaca, V Honnold  y V. Herber se realizó con 

la finalidad de evitar que las reglas entraran en conflicto con las normas imperativas de 

protección a los consumidores existentes en numerosos países; además de  que dichas 

                                                 
152 Pérez, Vargas Víctor. Contratación Comercial internacional. La Compraventa internacional (Textos 
Básicos). 2002. “La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
1980” 
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ventas se han considerado económicamente de escasa importancia para el comercio 

internacional.153 

 

Como bien se planteó en el Capítulo de la compraventa, los derechos y deberes del 

vendedor y del comprador en la compraventa internacional residen en varios aspectos. Al 

vendedor, además de deber la entrega de la cosa con el pago del precio, puede que tenga 

que verificar aspectos señalados en el contrato sobre el contenido obligacional154 de cada 

una de las partes, pues puede llegar a comprender Convenciones Internacionales o los 

INCOTERMS, dependiendo de los términos técnicos y cláusulas utilizadas dentro del 

contrato.  

La Convención de Naciones Unidas sobre los CCIM (CNUCCIM), dedica toda su segunda 

parte (artículo 14 al 24) al problema de la formación del contrato de compraventa internacional. 

Este es un problema de primera importancia en el comercio internacional, ya que la mayor parte de 

los contratos de compraventa internacional se realizan entre ausentes. Ante dicha circunstancia es 

decisivo saber en qué momento se perfecciona el contrato, cómo se perfecciona y cuáles son los 

actos previos y preparatorios del contrato. 

 

Con respecto a la oferta en el contrato de compraventa internacional, debemos observar la regla 

general que se establece a partir del artículo 14 (CNUCCIM) donde se nos habla con respecto a la 

efectividad de las comunicaciones. Específicamente, el artículo 15.1 de la (CNUCCIM) va a 

decirnos que la oferta surte efecto cuando llega a su destinatario, claro está todo en vista del art. 

24 que expresa:  

 

                                                 
153 Luis Diez Picaso y Ponce de León,  “Comentarios de la Convención de Viena” Editorial Civitas S.A p.60-
61 
154 Se expondrá de manera detallada el tema sobre el contenido obligacional del contrato de compraventa 
internacional y los Incoterms; en la Sección I, llamada “Configuración Básica del Contrato Internacional” 
(Visible en Cáp.1 del Título II). 
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“A los efectos de esta Parte de la presente Convención, la oferta, la 

declaración de aceptación o cualquier otra manifestación de intención 

“llega” al destinatario cuando se le comunica verbalmente o se entrega por 

cualquier otro medio al destinatario personalmente, o en su establecimiento o 

dirección postal o. si no tiene establecimiento ni dirección postal, en su 

residencia habitual.” 

 

A partir del momento en que se le hace la entrega personal de la oferta, el destinatario de la 

oferta puede aceptarla. También podría suceder que una vez enviada la comunicación, el oferente se 

arrepienta por el envío de la oferta y decida dejarla sin efecto, lo cual sería  perfectamente válido, 

pues se daría un retiro de la oferta en tiempo.155   

 

Para dejar dicha oferta sin efecto, bastaría con que la parte que realiza la oferta retire su 

primera declaración de voluntad. Atendiendo al artículo 15.2 CNUCCIM la retirada de la oferta 

sólo es posible cuando llega antes o al mismo tiempo que la oferta. En el caso de que la oferta 

fuere irrevocable también sería posible ya que estamos hablando de una situación anterior a la 

efectividad de la oferta. Bajo las limitaciones de tiempo impuestas por la misma Convención en 

los artículos 21 a 23 se entendería posible, en el caso de que la oferta haya sido enviada por 

correo o telégrafo. 

 

Atendiendo al artículo 16.1  de la CNUCCIM que dice: “La oferta podrá ser revocada 

hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes de que este 

haya enviado la aceptación. 2) Sin embargo, la oferta no podrá revocarse: a) si indica, al 

señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo, que es irrevocable; o b) si el 

destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado 

basándose en esa oferta.” 

 
                                                 
155 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.145 
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Si la declaración de voluntad del oferente de retirar la oferta llega fuera del plazo, valdrá 

como revocación de la oferta, pues la declaración de revocatoria también es efectiva cuando 

llega siempre y cuando la oferta no sea irrevocable y llegue antes de que el destinatario de la 

oferta envíe su declaración de aceptación. 

 

El artículo 17 de la CNUCCIM nos presenta una situación en la cual el destinatario puede 

declinar el contenido de la oferta, irrevocable o no,  mediante el rechazo. Lo que conlleva 

como consecuencia inmediata la extinción de la oferta. Tornándose efectivo el rechazo en el 

momento que llega al oferente, conforme a la regla general establecida en el artículo 24 

anteriormente citado. El rechazo de la oferta al producir la extinción de la oferta impide que 

vuelva a revivir a menos que se formule una totalmente nueva.156 

 

Como bien se observó con anterioridad, en el artículo 16.2 no se indica cuando una oferta 

puede considerarse irrevocable o no irrevocable. Como regla general, se entenderá como 

revocable salvo que se indique lo contrario atendiendo al texto de dicha normativa. 

 

Con respecto a dicho tema el jurista Rafael Illescas Ortiz en su libro Derecho Mercantil 

Internacional nos indica que:  

 

“En el tráfico mercantil, la forma más habitual de indicar la irrevocabilidad de 

oferta se realiza señalando que es irrevocable, bien mediante el uso de esta 

expresión u otras de análogo significado. Así el oferente puede declarar 

expresamente que su oferta es irrevocable mediante cláusulas del tipo "garantizo 

mi oferta durante 15 días", "mantendré esta oferta abierta durante un 

período de 30 días". "prometo no revocar esta oferta hasta..." y "oferta 

vinculante durante el periodo indicado", o finalmente mediante una frase del 

oferente en la que declara simplemente que su propuesta es irrevocable. Estas 
                                                 
156 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.146 
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hipótesis, que se corresponden dentro del articulado de la Convención con la 

frase "la oferta no podrá avocarse, si indica [...] que es irrevocable" (art. 

16.2.a CNUCCIM)…”157. 

 

Teniendo claro las circunstancias que pueden ocurrir durante la oferta se debe hacer alusión al 

tema de la aceptación en la compraventa internacional. Como se planteó con anterioridad, la 

doctrina la explica como una respuesta positiva a la oferta, clara e incondicionada por parte del 

destinatario de la misma. La aceptación puede realizarse ya sea mediante una declaración, un acto 

o, incluso, mediante su silencio o inacción. A menos que el oferente de previo en la oferta había 

previsto alguna forma determinada de aceptación, el destinatario de la oferta es libre de aceptar la 

oferta por escrito o verbalmente. 

 

Para poder tener claro el momento de la perfección del contrato se había planteado con 

anterioridad que se requiere de una oferta y una consecuente aceptación de la misma. En 

materia de contratación internacional, en ocasiones resulta difícil determinar cuando 

estamos en presencia de una oferta o de una aceptación, ya que muchas veces existen 

negociaciones largas y complejas. Aunque muchas veces no se pueda determinar el 

momento exacto de perfección existirá un contrato siempre que pueda derivarse la 

existencia de un acuerdo suficiente.158 

 

Al momento en que el contrato de compraventa internacional de mercaderías se 

perfecciona, es relevante indicar lo que dice la Convención de Viena en la parte de las 

disposiciones dedicadas a la perfección del contrato en la Convención, artículo 23 

CNUCCIM, estableciendo que: "El contrato se perfeccionará en el momento de surtir 

efecto la aceptación de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención." 

 
                                                 
157 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.146 
158 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.137-138 
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En el párrafo segundo del art. 18 CNUCCIM se plantea una disposición relevante que 

se relaciona con el artículo 23 CNUCCIM que viene a establecer como regla general el  

momento de perfección del contrato donde "la aceptación de la oferta surtirá efecto 

cuando llegue al oferente", bien en el plazo por él fijado o, en su defecto, dentro de un 

plazo razonable; aspecto que el artículo 24 del mismo cuerpo normativo se encarga de 

aclarar a efectos interpretativos, acogiendo para ello la teoría del conocimiento para las 

declaraciones realizadas de forma oral y la teoría de la recepción para las declaraciones 

escritas. 

 

En nuestro país, como bien se planteó en el Capítulo I “Sobre la compraventa”, existen 

dos teorías vigentes con respecto al momento de la perfección del contrato de compraventa. 

El primero que contempla el Código de Comercio el cual sigue la teoría de la recepción por 

cuanto el contrato queda perfecto cuando el proponente recibe la comunicación de la otra 

parte aceptando pura y simplemente. Por otro lado existe la tesis de nuestro Código Civil 

que tiende a contemplar la teoría de la aceptación. 

 

Con respecto al momento de la perfección del contrato, si observamos la CNUCCIM, 

se parte de una idea similar a la contemplada en nuestro Código de Comercio con respecto 

a la teoría de la recepción para la perfección del contrato. Por lo que es relevante indicar 

que las declaraciones de voluntad y en general cualquier manifestación de intención se 

tornan perfectas al instante de su llegada, esto es, cuando son recibidas (entregadas) o 

conocidas (comunicadas verbalmente), y no con la declaración o emisión.  

 

Por otro lado, además del artículo 24 CNUCCIM que se encuentra en la parte II 

“Formación del Contrato”,  no vendría a aplicarse a todas las declaraciones, noticias o 

comunicaciones, que pueden darse bajo el contrato de compraventa, ya que en la parte III 

titulada “compraventa de mercaderías” específicamente en el artículo 27 CNUCCIM, sigue 

a estos efectos una regla general distinta acerca de la efectividad de las comunicaciones: 

atendiendo más bien a acoger la teoría de la emisión sobre la base de imputar el riesgo de la 
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pérdida, el error o el retraso en la transmisión de la comunicación por la parte 

incumplidora. 

 

A manera de referencia es relevante mencionar que el uso del término "llega" del 

artículo 23 de la CNUCCIM ("reaches" versión en inglés), concuerda con lo visto en la 

sección anterior cuando se discutió el momento de perfección del contrato de compraventa 

y se hablo de la teoría de la recepción. 

 

Las aceptaciones que llegan fuera del plazo legal o contractual  serían aceptaciones tardías, que 

se encuentran reguladas en el artículo 21 de la CNUCCIM. 

 

Puede llegar a suceder con respecto al momento y forma de la oferta, y la aceptación nos indica 

el tratadista el jurista Rafael Illescas Ortiz en su libro Derecho Mercantil Internacional que 

existen a efectos de las aceptaciones tardías dos posibles situaciones:  

 

“a) una aceptación que llega tarde por culpa del destinatario de la oferta, es 

decir, se presume que el retraso ha sido causado por el destinatario de la oferta, 

bien porque envía la aceptación fuera de plazo o sin tener en cuenta el tiempo 

necesario para que llegue al oferente, (art. 21.1); y b) una aceptación que 

llega tarde por causa de alguna irregularidad conectada al medio de 

transmisión, por ejemplo porque existe una huelga de los empleados de correos 

(art. 21.2). En el primer caso, la aceptación no puede perfeccionar el contrato; 

no obstante, el oferente puede informar oralmente al destinatario o enviarle una 

comunicación validando la aceptación, por lo que el contrato se entiende 

perfeccionado desde ese momento…. En el segundo caso, la presunción es la 

contraria a la establecida para la situación anterior y por ello se considera que 

la aceptación es capaz de perfeccionar el contrato, pero se faculta al oferente 

a que declare que el mismo no se perfecciona, en cuyo caso, ha de informar de su 
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intención al destinatario de la oferta, sin demora, verbalmente o por escrito. Si 

el oferente no se comunica con el destinatario, entonces el contrato se 

perfecciona con la llegada de la aceptación; nótese, no obstante, que en la prác-

tica se extiende hasta el tiempo límite de que dispone el oferente, un plazo que 

se cualifica por la expresión "sin demora" para informar al aceptante de la 

caducidad de la oferta.”159  

 

De igual manera se indica con respecto a los cómputos de los plazos  que en vista de que el 

oferente ha fijado un plazo para aceptar la oferta  el destinatario debe aceptar sobre dicho plazo de 

no ser  así  advierte:  

 

“…Algún problema se presenta en los casos en que el oferente no especifica el 

término inicial…ni el final del cómputo del plazo para aceptar, por ejemplo, 

que únicamente haya indicado que la oferta puede aceptarse en un mes. En 

estos casos, la Convención establece que cuando el plazo de aceptación se ha 

fijado en una carta o en un telegrama, el cómputo del mismo comienza desde el 

momento de la entrega (en el caso de telegrama) o desde el momento que figure 

en la carta o, en su defecto, desde la fecha que figure en el sobre (en el caso de la 

correspondencia postal). Si se trata de medios de comunicación instantáneos, 

entonces el plazo comienza desde que la oferta llega al destinatario (art. 20.1 

CNUCCIM). Además, en el cómputo se incluyen los días feriados oficiales o no 

laborables, pero si la aceptación no puede ser entregada en la dirección del 

oferente el día del vencimiento del plazo, por ser ese día feriado oficial o no 

laborable en el lugar del establecimiento del oferente, el plazo se prorrogará 

hasta el primer día laborable siguiente (art. 20.2 CNUCCIM,…). Por último, 

indicar que estas normas relativas al cómputo del plazo de aceptación pueden 

                                                 
159 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p. 158 
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ser útiles para aplicarlas analógicamente a cualquier plazo establecido en la 

parte III de la Convención, cuyo cómputo no se haya establecido.”160 

 

Con relación al lugar de perfección del contrato, la Convención no prevé una norma al 

efecto, por lo que devendría en ser una cuestión que se gobierna por el derecho interno no 

uniforme, contemplado en el art. 7 inc.2  de la CNUCCIM. 

 

En el ámbito del comercio internacional, es frecuente ver cómo los compradores y 

vendedores no negocian por sí mismos, sino que lo hacen por medio de terceras personas, 

llámense a estos agentes, representantes o en general cualquier tercero que se halle 

vinculado a alguna de las partes. Estos pueden llegar a desempeñar algún papel durante la 

fase de ejecución del contrato, por ejemplo, porque se les comisiona para cobrar el importe 

del precio del contrato de compraventa.  

 

En razón de lo anterior cabe decir que la CNUCCIM presupone que el proceso 

negociador se lleva a cabo directamente entre las partes contratantes. Sin embargo, el 

cumplimiento del asentimiento puede producirse mediante la entrega y recepción de la 

comunicación por terceras personas distintas del oferente y del aceptante. De ser así, es 

relevante que la parte que se comunica con ese tercero se asegure de que la comunicación le 

llegue personalmente a su contraparte161.  

 

Con la salvedad antes dicha para poder hablar de una compraventa internacional válida 

y eficaz siempre estarán presentes (los presupuestos objetivos, presupuestos subjetivos y los 

elementos esenciales; entre ellos la capacidad de las partes, determinabilidad del objeto y 

las particularidades en cuanto a la relevancia del acuerdo de las voluntades entre otros) los 

                                                 
160 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p. 158-159 
161 Recomendación dada en el libro Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil 
Internacional. El Derecho Uniforme. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p. 
159-160, basado en una situación real analizada a la luz de un caso semejante en los Tribunales Alemanes. 
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cuales fueron analizados con anterioridad cuando se vio la institución jurídica básica de la 

compraventa. 

 

B. El pago en la compraventa internacional 

 

En la sección II del presente capítulo fue discutido ampliamente el tema del pago de 

manera general. De seguido se irán planteando circunstancias particulares encontradas con 

respecto al fenómeno del pago específicamente en la compraventa internacional. 

Necesariamente se hará referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías CNUDMI (UNCITRAL), como ya 

se ha dicho, en anteriores ocasiones es de vital relevancia su articulado como punto de 

referencia común en el ámbito de las compraventas internacionales. 

 

En primer lugar hablaremos desde el punto de vista temporal, con respecto a ¿cuándo? 

ha considerado la doctrina que se puede realizar el pago. Pues se nos habla del pago previo, 

simultáneo o posterior. 

 

Con respecto al tema el tratadista Víctor Pérez en su libro Antología La Contratación 

Privada en el Comercio Internacional, nos explica que el pago previo a la entrega, es una 

forma de financiamiento que el comprador le facilita al vendedor, pero debido a 

limitaciones aduaneras generalmente no se realiza. Con respecto al pago simultáneo hace 

alusión a una satisfacción sincronizada de ambas prestaciones. Por un lado la entrega de la 

mercadería y por el otro, la cancelación de precio; dicha forma es la que más se utiliza 

puesto que proporciona seguridad a las partes al igual que una satisfacción inmediata de los 

intereses de las partes contratantes. Por último, se nos presenta un pago posterior a la 

entrega utilizada, por lo general en ventas a medio y largo plazo. De igual manera su uso se 

debe a la gran oferta existente pues existe gran competencia entre los exportadores y de 
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dicha forma extienden sus plazos realizando más atractiva la oferta hacia el importador que 

primero coloca sus productos, vende y posteriormente los paga162. 

 

Los anteriores momentos, en los que puede realizarse el pago no son excluyentes entre 

sí y las partes podrían pactar un solo pago o uno en tractos especificando el momento en 

que se quiera realizar el mismo. 

 

El pago al ser una contraprestación por excelencia de una de las partes del contrato de 

compraventa, hace alusión a una obligación del comprador de pagar el precio para 

oportunamente recibir las mercancías objeto de la compraventa. 

 

En vista de lo anterior el artículo 53 de la CNUCCIM al igual que lo hace el art.30 con 

respecto al vendedor, va a sintetizar cuáles vendrían a ser las obligaciones del comprador, 

que serían pagar el precio de la mercancía, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna 

otra formalidad por parte del vendedor, y recibirla en las condiciones establecidas en el 

contrato o en función de los usos aplicables.163 

 

Con respecto a la obligación de pagar el precio, se establece que la misma, incluye la de 

cumplir con todas las medidas necesarias, contractuales, legales o reglamentarias para 

posibilitar el pago. (Art. 54 CNUCCIM) Un ejemplo de las mismas serían “la apertura de 

un crédito documentario o la tramitación de las autorizaciones necesarias para que el 

pago sea posible” 164, así como la aceptación de letras de cambio o la concesión de una 

garantía bancaria. El comprador tiene que cumplir las formalidades así como los posibles 

reglamentos aplicables a las transferencias de dinero. 

 
                                                 
162 Pérez Vargas, Víctor. Antología la Contratación Privada en el Comercio Internacional. San José, Costa 
Rica,1987,p.88 
163 Calvo Caravaca, Alfonso Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. Editorial 
Colex 2003.p204 
164 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.179 
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El precio por pagar es naturalmente el previsto en el contrato, si el contrato fue 

formalmente celebrado, pero no está de manera expresa o tácita el precio o un medio para 

determinarlo (Ej. En ocasiones el precio de la mercadería vendrá determinado en función 

del peso.), el artículo 55 de la CNUCCIM entiende “que las partes hacen referencia 

implícitamente 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”165. 

 

Asimismo se establecen reglas relativas al lugar, momento y plazo. El cuanto al lugar 

del pago del precio se establecen dos posibilidades, si el pago ha de hacerse contra la 

entrega de las mercancías o documentos representativos; el comprador cumple en el lugar 

que se efectúe la entrega, en caso contrario se realiza en el establecimiento del vendedor 

(Artículo 57 CNUCCIM), en el caso que el vendedor careciera de establecimiento o contara 

con una pluralidad de ellos, situados en diferentes países será aplicable lo dispuesto en el 

art.10 de la CNUCCIM que dice: “ A los efectos de la presente Convención : a) si una de 

las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la 

relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las 

circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la 

celebración del contrato o en el momento de su celebración. b) si una de las partes no tiene 

establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual. ” 

 

En relación con el lugar de pago, nos comentan los tratadistas Rafael Illescas Ortiz y 

Pilar Perales Viscosillas, que éste puede ser importante para poder determinar el tribunal 

competente, por lo que es usual encontrar en contratos internacionales, una cláusula de 

atribución de competencia jurisdiccional a un determinado tribunal, generalmente el de la 

localidad donde radica el establecimiento de la parte que redacta la cláusula, por ejemplo, 

                                                 
165 Calvo Caravaca, Alfonso Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. Editorial 
Colex 2003.p205 
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con una redacción que dice “cualquier disputa surgida del contrato de compraventa 

internacional será resuelta por los tribunales de Madrid”166.  

 

Con respecto al momento del pago, las modalidades se contemplan en el art. 58 el 

comprador habrá de pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las mercancías o 

los documentos representativos de ellas. Hasta que el comprador no haya tendido la 

posibilidad de examinar las mercancías el comprador no estará obligado a pagar el precio, 

lo cual también se puede interpretar en el sentido que, hasta que el comprador no haya 

revisado los documentos representativos de la mercancía no esta obligado a pagar. 

 

Sin embargo, nos aclaran los tratadistas Calvo Caravaca y Carrascosa González una 

situación donde no se puede examinar las mercaderías y dicen: “sin embargo el comprador 

no puede examinar las mercaderías cuando las modalidades de entrega o pago pactadas 

por las partes sean incompatibles con esa posibilidad como ad. Ex, cuando el contrato 

prevea una fecha de pago anterior a la de entrega de mercaderías o cuando el pago se 

realice contra documentos y estos son entregados mientras las mercancías se hayan en 

tránsito.”167  

 

Ahora bien, en el caso de que el comprador esté obligado conforme al contrato a pagar 

el precio por adelantado, el vendedor no tiene obligación de ofrecerse a entregar las 

mercaderías antes de haber recibido el pago del precio. En pocas palabras, el vendedor 

puede hacer del pago una condición para la entrega de las mercaderías o los documentos. 

 

Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá expedirlas 

estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos representativos no se 

ponen en poder del comprador más que contra el pago del precio. 
                                                 
166 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.180 
167 Calvo Caravaca, Alfonso Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. Editorial 
Colex 2003.p206 
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Cabe recalcar que “nada indica la Convención acerca de los modos de pago admisibles 

y de si se puede hacer en especie, no obstante, parece que valdrán los medios usuales de 

pago, como las transferencias de fondos internacionales, pero no el pago en títulos 

valores, que precisaran de una convención de las partes, a menos que dicha forma de pago 

sea habitual en el tráfico comercial de que se trate.”168 

 

El tema de los modos o medios de pago será objeto de estudio en el capítulo II del título 

siguiente, por este motivo no se profundiza en esta parte. Por el momento, es de interés 

recalcar el ámbito de libertad que tendrían las partes contratantes de determinar el medio 

que consideren necesario, atendiendo a la seguridad jurídica, versatilidad y agilidad del 

mismo, hoy en día a través de medios de pago que utilizan sistemas de intercambio de 

información de datos a través de medios informatizados o electrónicos que facilitan la 

rapidez de la transacción y la seguridad del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.179 
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Capítulo 3.  La Lex Mercatoria Internacional  
 

Sección Única. La Lex Mercatoria Internacional 
 
A. Generalidades de la Lex Mercatoria Internacional 
 

Previo a realizar un análisis del por qué se habla de la Lex Mercatoria Internacional, es 

vital recordar lo expuesto en el Capítulo I con respecto a la Historia de la aplicación de los 

usos y la costumbre en el comercio internacional. 

 

Se evidenció que el Derecho Mercantil se caracteriza en primer término, por el modo 

particular en que se crea como Derecho, ya que la regulación normativa de las relaciones 

comerciales es distinta de la regulación normativa de cualquier otro tipo de relaciones 

sociales en regiones circunscritas, y es que el Derecho Mercantil regula la actividad 

económica conforme a los caracteres con que se presenta en las distintas épocas históricas. 

Es por ello, que muchas veces, se habla de que se encuentra en constante evolución, más 

con la llegada de lo que se ha denominado la Revolución Informática. 

 

A través del tiempo se ha logrado concentrar en diversos textos los usos y costumbres 

que vienen a regir el comercio en general, sin que esto signifique que de no existir, no se 

conozcan de forma previa y general los mismos, pues como se explicó en el capítulo de 

historia, dichas compilaciones y construcción de usos y costumbres se dan por una 

constante repetición de actos similares y cláusulas en prácticas de los mismos contratos 

mercantiles169. 

 

De igual manera, hay que retomar el principio de la autonomía de la voluntad que 

comprende como son los propios comerciantes, quienes crean, su propio Derecho, al 

extremo que no son pocos los que en la doctrina especializada han afirmado que el proceso 

                                                 
169 Para mayor abundamiento retomar las fases planteadas por Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba, en su 
libro Curso de Derecho Mercantil. Fueron explicadas en el Capítulo I, Antecedentes Históricos acápite C. 
Reseña histórica de la aplicación de los usos y la costumbre en el comercio internacional. 
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de unificación y armonización del Derecho Mercantil, constituye, sin dudas, uno de los 

acontecimientos más destacados del panorama jurídico internacional. 

 

Actualmente, en el ámbito de las relaciones económicas internacionales y en el 

transcurso del presente siglo, los operadores del comercio internacional en lo que destacan 

los bancos, las compañías aseguradoras y los transportistas, han venido de una manera 

reiterada dando soluciones semejantes a problemas constantes que se planteaban en el 

comercio internacional.  

 

Algunas situaciones han tendido a solucionarse de manera uniforme, en aspectos 

relacionados con el comercio internacional y en situaciones como: la formación del 

contrato de compraventa internacional; las obligaciones del importador y del exportador, la 

relevancia de documentos representativos de mercancías, los de transporte y de seguro; la 

necesaria intervención bancaria en la realización del pago y la financiación de la operación 

cuando existe cierta desconfianza o un distanciamiento considerable entre las partes 

contratantes, entre otros.  

 

Además, es importante rescatar, que a través de la historia del comercio la unificación 

de las costumbres en la compraventa internacional es lo que ha permitido que se vaya 

creando una serie de usos o prácticas tendientes fundamentalmente a garantizar la seguridad 

de las transacciones entre importadores y exportadores.170 Existe una constante 

construcción de un Derecho sustancialmente uniforme que, de cierta manera se perfecciona 

y avanza sobre los diferentes sistemas jurídicos nacionales, y sirve como una disciplina 

                                                 
170 En este sentido ver: “José María Gondra Romero "La moderna lex mercatoria y la unificación del Derecho 
del comercio internacional", R.D.M., 1973, p.31, Rafael Illescas "El Derecho uniforme del comercio 
internacional y su sistemática", R.D.M. 1993, p.57, Jean Stoufflet Le crédit documentaire, Paris, 1957, p.28, 
Boris Kozolchyck, El crédito documentario en el Derecho americano, Madrid , 1973, p.110” citado por Puyo 
Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 págs. 193-215. Versión informática. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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unificada y más justa del comercio internacional la que se adecua a las exigencias 

particulares del tráfico internacional de productos.  

 

Surge la idea de un Derecho Mercantil bajo una visión cosmopolita de un Derecho 

Mercantil uniforme, que recuerda al ius mercatorum medieval por el vigor de su base 

consuetudinaria y un cierto grado de autonomía en su producción. Sobre la base de un 

mercado económico supranacional, vuelve a cobrar nueva actualidad y plantea, desde una 

perspectiva diferente, el fenómeno de la universalidad del Derecho Mercantil. 

 

Bajo dicha tesitura es que la llamada “Nueva Lex Mercatoria Internacional” está 

constituida principalmente por principios mercantiles que se han desarrollado en diversa 

forma a través del tiempo ( la Jurisprudencia Arbitral, los elementos interpretativos de 

tratados y contratos, los usos y costumbres aplicados a la jurisdicción ordinaria, y reglas 

implícitas para los comerciantes), lo cual se sintetiza en: “Reglas y Principios Generales, 

relativos a las obligaciones contractuales internacionales, que gozan de consenso 

internacional.” 171 

 

La mayoría de estas normas son formuladas por organismos de origen profesional y 

privado, y están basadas en prácticas habituales de los operadores del comercio 

internacional. 

 

Comenta José Carlos Arcagni en su artículo “Contratación Internacional”, como la 

celeridad y las características propias del derecho comercial internacional, especialmente el 

fenómeno creciente y evolutivo de la contratación internacional, completa los esquemas 

tradicionales del derecho internacional privado reformando las soluciones clásicas e 

integrando la regulación del contrato con la Lex Mercatoria, la cual se viene sustentar con 

                                                 
171 Pérez Vargas, Víctor. Antología de Contratación Comercial Internacional. “La Lex Mercatoria. 
Conferencia Académica de Inauguración. Curso de Arbitraje Comercial. Centro Latinoamericano de Arbitraje 
Empresarial. Universidad de Cooperación Internacional.” 21 de enero del 2002. 
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los principios generales del derecho, los usos, las costumbres y las reglas establecidas por la 

jurisprudencia arbitral internacional.172  

 

Ahora bien, en la actualidad se tiende hacia la unificación del Derecho Mercantil 

Internacional; la tratadista Ana María Puyo Arluciaga dice que inicialmente los que 

apoyaron la teoría de llamarle la Nueva Lex Mercatoria fueron: “Dr. Schmitthoff's en 

Inglaterra y Berthold Goldman en Francia, el primero, en sus obras The sources of the law 

of international trade, Londres 1964 e Interpretation et application des usages 

commerciaux internationaux, Publicación 374 de la C.C.I. París 1981… distingue como 

fuentes de dicha Lex Mercatoria, los usos no formulados que consisten en prácticas, usos y 

fórmulas estándar, ampliamente aplicados y por otro lado, los usos codificados que 

adquieren con el tiempo el carácter de costumbre. También distingue los usos normativos 

universales y los usos codificados contractuales.”173 

 

Se ha considerado a la Lex Mercatoria como un orden jurídico transnacional basado en 

los usos de la comunidad internacional, cuya incorporación se realiza por medio del 

principio de autonomía de la voluntad que cada uno de los ordenamientos concede en 

mayor o menor medida a los contratos internacionales. En el tanto el sistema transnacional 

no sea un sistema de derecho autónomo puede depender para su aplicación de las normas 

de Derecho Internacional Privado.  

 

Berthold Goldman, tratadista Francés, en su obra Frontières du Droit et Lex Mercatoria, 

París de 1964, observa que existe un conjunto de usos de origen transnacional que se 

manifiestan en la forma de usos codificados profesionalmente, contratos tipo, cláusulas 

contractuales que provienen de la compraventa internacional, de los financiamientos 

                                                 
172 Stiglitz, Rubén, José Carlos Arcagni y otros. Contratos. Teoría General I. Editorial De palma. Buenos 
Aires 1994. p.83 
173 Puyo Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 págs. 193-215. Versión informática. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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internacionales, de los transportes internacionales y sociedades transnacionales. Son estas 

normas que organizan el funcionamiento de los actores del comercio internacional y 

configuran la Lex Mercatoria. La utilización repetitiva y la efectividad de estas normas a 

través de la conciencia de su carácter obligatorio las convertiría en costumbre internacional. 

Añade también que existen jurisdicciones propias como el arbitraje internacional que las 

partes introducen en los contratos, sobre la base de la autonomía de la voluntad y cuyos 

laudos son reconocidos por los ordenamientos nacionales encargados de aplicarlos por lo 

que reconoce que el sistema no es totalmente autónomo respecto de los ordenamientos 

estatales. 

 

Para el tratadista Rafael Illescas dicha Lex Mercatoria o " Derecho Uniforme" se trata 

de una simple formulación escrita de normas por seguir en ciertos contratos, normas que 

considera inexistentes antes de la confección de la recopilación y a las que el 

"confeccionador atribuye la condición de recopilación de usos, reglas o prácticas"174. 

 

Indica Ana María Puyo Arluciaga que “normalmente cuando se menciona la Lex 

Mercatoria suele ser para referirse a la actividad "codificadora" de la Cámara de 

Comercio Internacional (en adelante CCI): la de recopilar usos y prácticas del comercio 

internacional que también revisa de manera periódica, para que evolucionen al mismo 

tiempo que las propias transacciones comerciales. En consecuencia, se puede decir que 

son normas contractuales, cuya fuerza obligatoria en cuanto a su aplicación radica en la 

voluntad de las partes. Es lo que ha ocurrido principalmente con los INCOTERM y Las 

Reglas y Usos Relativas a los Créditos Documentarios para los que la C.C.I. va 

reformulando las normas en función de las observaciones de sus miembros.” 175 

 

                                                 
174 Rafael Illescas " El Derecho uniforme del comercio internacional y su sistemática", 1993, p.69 
175 Puyo Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 p.193-215. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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Es de interés, plasmar la idea del tratadista Rafael Illescas con respecto a que “la nueva 

Lex Mercatoria se caracteriza por su internacionalidad, su naturaleza uniforme, y, porque 

persigue establecer una regla única, de validez potencialmente universal, para disciplinar 

una concreta conducta transfronteriza, cualquiera que sea la nacionalidad de las partes 

obligadas, el lugar de la prestación o el emplazamiento de la cosa en relación con el cual 

la conducta debe ser satisfecha y, además, se trata de un Derecho de contenido 

obligacional privado.”176 

 

Es así como las prácticas frecuentes entre comerciantes (importadores- exportadores) y 

las cláusulas repetitivas en contratos de compraventa sientan la base para regular 

convenciones, leyes y reglas, los usos y costumbres en el ámbito internacional. 

 

Si en la orbe Internacional surgen conflictos entre las partes, por lo general van a tener 

establecimientos en diferentes países, lo que conlleva a que se produzcan problemas de 

jurisdicción, ley aplicable, interpretación de cláusulas contractuales y responsabilidad entre 

las partes, entre otros.  

 

Por dicho motivo la “Lex Mercatoria Internacional” entra a jugar un papel 

trascendental como medio de sustento, donde se refleja una de las funciones de los diversos 

organismos internacionales. Donde, gracias al producto de sus trabajos, se brinda un marco 

normativo de apoyo, modelos por seguir, que permiten a los comerciantes mejorar las 

transacciones internacionales y disminuir los posibles altercados. 

 

La unificación del Derecho Internacional se inició con la creación de una serie de 

Instituciones que fueron facilitando la integración. Así surgen instituciones como: el 

Instituto de Derecho Internacional en 1873, el Instituto para la Unificación del Derecho 

Privado UNIDROIT en 1930, la International Law Association, fundada en 1907; la 

                                                 
176 Rafael Illescas " El Derecho uniforme del comercio internacional y su sistemática", 1993, p.69 
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Academia Internacional del Derecho Comparado fundada en 1838 y el Comité Francés de 

Derecho Internacional Privado en 1934. En el ámbito de la ONU, funciona la Comisión de 

Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho Mercantil Internacional CNUDMI.177 

 

Dicha unificación ha permitido la creación de compilaciones de usos y costumbres y 

convenciones internacionales en las materias del Comercio Internacional, las Condiciones 

Generales de Contratación, Contratos Tipos y usos del Comercio entre otros, que una vez 

puestos a disposición de las empresas y empresarios han facilitado considerablemente, la 

preparación de documentos tipos y otros instrumentos con el objetivo de dotar a las 

transacciones internacionales de seguridad jurídica, elemento fundamental para el apto 

desarrollo de la compraventa internacional. Pues no hay que olvidar que el objeto de la Lex 

Mercatoria está constituida por los contratos de Comercio Internacional178. 

 

B. Fuentes y características de la Lex Mercatoria Internacional 

 

De previo se debe tener claro cuáles son las fuentes del derecho comercial para poder 

observar con claridad, la posición que eventualmente ocupa la Lex Mercatoria 

Internacional. 

 

Tradicionalmente, las fuentes del Derecho Internacional se han colocado, de acuerdo 

con los estudiosos del tema, en el ámbito normativo del Derecho Internacional Privado. Lo 

que deviene como consecuencia que se tomen como fuentes los tratados internacionales, la 

costumbre internacional, la jurisprudencia internacional y la doctrina179. 

                                                 
177 Pérez Vargas, Víctor. Antología de Contratación Comercial Internacional.  “La Lex Mercatoria. 
Conferencia Académica de Inauguración. Curso de Arbitraje Comercial. Centro Latinoamericano de Arbitraje 
Empresarial. Universidad de Cooperación Internacional.” 21 de enero del 2002. 
178 Pérez Vargas, Víctor. Antología de Contratación Comercial Internacional.  “La Lex Mercatoria. 
Conferencia Académica de Inauguración. Curso de Arbitraje Comercial. Centro Latinoamericano de Arbitraje 
Empresarial. Universidad de Cooperación Internacional.” 21 de enero del 2002. 
179 Pérez-Nieto Castro, Leonel. Derecho Internacional Privado, México. Harla Harper-Row Latinoamericana, 
tercera edición, s.f. pp.19-29, citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-
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Pero como bien lo plantea el autor Julián Solano Porras, además de las anteriores, es 

importante plantearse si existen otras fuentes de derecho que refieran al carácter 

consuetudinario e histórico del derecho comercial. Por lo que se recurre a las fuentes del 

Derecho Comercial Internacional que plantea Frignani: 1. las convenciones internacionales, 

2. la llamada Lex Mercatoria 3. y las normas del Derecho Internacional Privado180. 

 

La clasificación de Frignami refleja que la principal fuente del Derecho Comercial 

Internacional serían las convenciones o tratados internacionales, y la lex Mercatoria 

devendría en un plano secundario.  

 

Por otra parte el criterio del autor Julián Solano Porras difiere del anterior y comenta 

como el derecho Comercial Internacional “encuentra en la Lex Mercatoria Internacional su 

razón de ser”. Y explica que así como en el ámbito interno la ley mercantil (sistema 

romano) o los precedentes jurisprudenciales (sistema de Common Law o Anglosajón) son 

fiel reflejo de los usos y costumbres mercantiles; en el ámbito internacional la Lex 

Mercatoria fundamenta y complementa el contenido de las principales convenciones 

internacionales181. 

 

A lo que concluye que: 

“la Lex Mercatoria vendría a ser la principal fuente de Derecho del 

Comercio Internacional –al menos en el plano real no formal- ya que 

sirve como fuente autónoma cuando es expresada en usos y costumbres, y 

                                                                                                                                                     
Civilista y Sistema del Common Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. 
p.14 
180 Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y Sistema del Common Law. 
Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.14 
181 Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y Sistema del Common Law. 
Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.14 
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ayuda a interpretar las otras, a las cuales sirve de complemento y 

fundamento.”182 

 

Bajo este orden de ideas, una vez visto el relevante papel que juega la Lex Mercatoria, 

de seguido se plantean las fuentes y principales características de la misma con el fin de 

entender un poco más a fondo su origen y conformación. 

 

• Sobre las fuentes de la Lex Mercatoria 

 

Atendiendo al jurista Aldo Frignami, existen varios tratadistas en el tema de las fuentes 

de la Lex Mercatoria que frecuentemente establecen la existencia de tres categorías 

comunes, que vendrían a ser183:  

 

a. Principios generales de Derecho. Corresponden a los pilares de toda relación 

contractual, en el caso que nos ocupa entre importadores y exportadores. Los cuales 

vienen a ser consagrados gracias a los usos del comercio internacional y por el 

derecho internacional.   

 

Dentro de los principales se encuentran el de buena fe, Pacta Sun Servanda, 

obligación para el damnificado de daños, la culpa in contrayendo, la excepción del 

contrato no cumplido, entre otros. 

 

b.  Los usos y las costumbres comerciales. La costumbre entiende la observancia de 

una regla de conducta con conciencia de su obligatoriedad, a diferencia de los usos, 

la cual carece de la misma184. 

                                                 
182 Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y Sistema del Common Law. 
Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.22 
183 Frignami, Aldo. II Diritto del Commercio Internazionale, Torino, IPSOA Informáticas..n.e, 1986. p.26 
citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y Sistema del Common 
Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.15 
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Para que ambas sean consideradas como fuentes normativas deben contar con: 

“un elemento material que consiste en la repetición generalizada y 

el elemento psicológico que consiste en el carecer de 

obligatoriedad por parte de quienes lo observan, o sea lo que se ha 

llamado la “opinio iuris necesitatis.”185  

 

Otros autores hablan de los usos como “la práctica seguida habitualmente en una 

profesión o tarea y que al ser repetidas se incorporan al uso escrito (contratos tipo) 

o al uso oral (costumbre)”186. 

 

c. Reglas establecidas por la jurisprudencia arbitral. “A través de la práctica de las 

decisiones jurisprudenciales de árbitros se tiende a recoger un cuerpo de derecho 

casuístico con la formación de una regla del precedente casi vinculante…”187 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
184 Halperin, Isaac. Curso del Derecho Comercial, Buenos Aires. Ediciones Desalma, Vol.1, parte General II 
Edición, 1971. p.28 citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y 
Sistema del Common Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.15 
185 Vicente y Gella, Agustin. Introducción al Derecho Mercantil Comparado. Barcelona, Bosch. CAs 
Editorial, s. n. e, 1978 p34 Halperin, Isaac. Curso del Derecho Comercial, Buenos Aires. Ediciones Desalma, 
Vol.1 , parte General II Edición, 1971. p.28 citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema 
Romano-Civilista y Sistema del Common Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre 
de 1999. p.15 
186 Etcheverry, Raúl Aníbal. Manual de Derecho Comercial, Buenos Aires. Editorial Astrea, segunda 
reimpresión, 1983. p.102 citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y 
Sistema del Common Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.16 
187 Frignami, Aldo. II Diritto del Commercio Internazionale, Torino, IPSOA Informática, s..n.e, 1986. p.29 
citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema Romano-Civilista y Sistema del Common 
Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre de 1999. p.16 
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• Características de la Lex Mercatoria 

 

El autor Julián Solano comenta dentro de su artículo, una serie de características que de 

acuerdo con el profesor Norteamericano Harold J. Berman contempla la Lex Mercatoria188.  

 

Las características principales vendrían a ser las siguientes: 

o Carácter Transnacional, pues no se agota en leyes o costumbres locales, pues 

va más allá involucrando personas de distintas naciones. 

o Costumbre como fuente principal, pues la esencia de la Lex Mercatoria radica 

en su carácter consuetudinario. 

o Administrada por los propios Comerciantes, porque gracias a su pacto de 

voluntades, acuerdan como resolver sus propios negocios y eventuales 

inconvenientes del mismo. 

o Rapidez e informalidad. En la mayoría de los casos se prevé que en caso de 

conflicto no existan mayores dificultades y excesivas formalidades. 

o Equidad. “Influenciado por el derecho canónico, los conflictos entre 

comerciantes pueden ser resueltos según la equidad”189. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Berman, Harold. Internacional Comercial Transaction, USA materials for use of students of Harvard Law 
School, folleto mimeografiado, 1978. p.17-19 citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema 
Romano-Civilista y Sistema del Common Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre 
de 1999. p.16 
189 Berman, Harold. Internacional Comercial Transaction, USA materials for use of students of Harvard Law 
School, folleto mimeografiado, 1978. p.11 citado por Solano Porras, Julián en La Lex Mercatoria: Sistema 
Romano-Civilista y Sistema del Common Law. Revista Judicial de Costa Rica Año XXII, No.76, setiembre 
de 1999. p.16 
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C. Aplicación de los usos y la costumbre según la normativa Costarricense 

 

Los usos y la costumbre se encuentran estipulados tanto en nuestro Código Civil como 

en el Código de Comercio. 

 

Atendiendo el Código Civil en el art.3 dice: “El uso y la costumbre solo regirán en 

defecto de la ley aplicable, siempre que su uso y existencia haya sido demostrada y no 

resulten contrarios a la moral o el orden público o una norma de carácter prohibitivo.”  

 

El mismo Código define a la costumbre y los usos como fuentes no escritas cuya 

finalidad va a ser interpretar, delimitar e integrar fuentes escritas de la normativa. 

 

Por otro lado el Código de Comercio con respecto a los usos y la costumbre establece 

que privan los locales sobre los nacionales, los nacionales sobre los internacionales y los 

especiales sobre los generales. 

 

En su artículo 3 el Código de Comercio determina que “las costumbres mercantiles 

servirán no solo para suplir el silencio de ley, sino también como regla para apreciar el 

sentido de las palabras o términos técnicos del Comercio usados en los actos o contratos 

mercantiles.” 

 

Dentro de la esfera del Derecho Internacional Público la costumbre forma parte de las 

fuentes; por su parte el art.38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en la Carta 

de Naciones unidas del 26 de junio de 1945 establece: “la costumbre internacional como 

prueba práctica generalmente aceptada como derecho” y presenta algunos elementos que 

característicos que serían los siguiente: 

 

“La costumbre es, ante todo, una práctica común, que resulta de una serie 

de precedentes, o sea de la repetición de actos concluyentes (…) como una 
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práctica obligatoria, es decir, una práctica que debe ser aceptada como 

constitutiva de derecho por corresponder a una necesidad jurídica. Si 

falla este elemento psicológico, no nos hallaríamos ante una norma 

consuetudinaria, sino, simplemente ante un uso no obligatorio o una 

práctica de cortesía internacional. Por último, la costumbre internacional 

es una práctica evolutiva. Esta falta de fijeza acaba de perfilar la 

distinción entre el derecho consuetudinario y el convencional, mucho mas 

estable y, por ello mucho más imperativo.”190 

 

Por ahora, se deja planteado el asunto en el sentido que en Costa Rica son plenamente 

aplicables las disposiciones de los usos y la costumbres internacionales comerciales 

siempre y cuando no contravengan la moral o el orden público o una norma de carácter 

prohibitivo, pues se va a respetar ante todo el principio de libertad contractual que rige en 

materia del Derecho Internacional Privado.  

 

Más adelante en el capitulo III del titulo segundo se retomará el tema sobre la viabilidad 

del uso y costumbre internacional en nuestro país, ya desde el punto de vista de la nuevas 

tendencias internacionales en materia de los medios de pago de la compraventa 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
190 Varela Quirós, Luis. Las fuentes del Derecho Internacional Público. Editorial TEMIS, Santa Fé de Bogota, 
1996, p.73 
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TITULO 2.  LOS MEDIOS DE PAGO EN LA COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL 

 

Capítulo 1 Aspectos generales sobre los medios de pago y la compraventa 

internacional 

 

Sección I. Configuración básica del contrato internacional de compraventa 

 

Los contratos de compraventa internacionales, por lo general, suelen ser más complejos 

que un contrato suscrito entre partes de una misma nación, por lo que requieren una 

redacción más detallada191. 

 

Si bien es cierto el contenido material de los contratos internacionales difiere de un 

contrato a otro dependiendo del tipo de contrato (es diferente una compraventa 

internacional de mercaderías; de un contrato internacional de licencia de software). A pesar 

de ello, es usual encontrarnos ante la utilización de cláusulas tipo, de modelos Standard de 

contratos internacionales y de condiciones generales de la contratación que hacen que los 

contratos se asemejen y en consecuencia contemplen un contenido y una estructura básica 

bastante similar192. 

 

De seguido, basado en el libro “Curso de Contratación Internacional” de los juristas 

Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, se plantean los elementos 

usuales que suelen aparecer en una compraventa internacional de mercancías, en el 

siguiente orden:  

 
                                                 
191 Nota: Para celebrarse un contrato de compraventa internacional no se requieren mayores formalidades, lo 
importante es que exista un acuerdo de voluntades y la anuencia al cumplimiento del mismo (Ej. Un acuerdo 
celebrado por teléfono, videoconferencia, correo…etc). En la Sección I del presente capítulo se pretende 
ilustrar las cláusulas usuales que podrían llegar a ser utilizadas en un contrato de compraventa internacional. 
192 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.110 
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A. Encabezado y título del contrato 

 

Suele colocarse en la página inicial del contrato debido a una influencia 

Norteamericana. Si bien es cierto, atendiendo a la mayor parte de los ordenamientos 

jurídicos, la identificación del tipo legal del contrato no viene a depender del nombre o 

título pues lo relevante depende del contenido material del contrato.  

 

El encabezado “…puede ser genérico o específico, el primero no hace referencia a un 

tipo específico de contrato…” (Ej. Escritura Privada, Contrato Privado, o en inglés 

Agreement,  International Agreement) “…mientras el segundo introduce el nombre del tipo 

de contrato que tiene intención de celebrarse…” (Ej. Contrato de transporte, Contrato de 

compraventa internacional de mercaderías…)193. 

 

B. Identificación de los contratantes 

 

Independientemente que se traten de personas físicas o jurídicas, deberán ser 

debidamente identificadas. La identificación junto con el domicilio de las mismas vendría a 

facilitar comunicaciones entre las partes cuando estemos en presencia de un contrato de 

larga duración, o ante un eventual incumplimiento al facilitar las notificaciones por las 

demandas. 

 

En dicha etapa por lo general se utilizan “Cláusulas de designación de las partes”. 

Dichas cláusulas vienen a facilitar la identificación de una de las partes, a través de un 

nombre abreviado que facilita las repeticiones de nombres de Compañías o personas a lo 

largo del contrato194. 

 
                                                 
193 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.110 
194 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.111 
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C. Lugar y fecha del contrato 

 

El lugar y fecha del contrato permiten establecer un parámetro importante a la hora de 

determinar la entrada de su vigencia y eventualmente de la jurisdicción a la cual se atenderá 

en un eventual conflicto, se puede encontrar al inicio o al final de contrato.195  

 

D. Preámbulo del contrato  

 

Atendiendo a una práctica Anglosajona que se da en los contratos, que surge en 

imitación de lo que se realiza en sus Leyes (en inglés Statutes) pues están precedidas de un 

preámbulo que explica la necesidad, objetivos y estructura de la ley. 

 

Los preámbulos de los contratos de compraventa internacional son parte importante del 

contrato pues colaboran con la interpretación de la voluntad de las partes contratantes, de 

los que interesan destacar varias constantes utilizadas en la práctica196:  

• Se aseguran los objetivos económicos de los contratantes, los motivos que los ha 

inducido a contratar. 

•  Plantean el contexto económico-jurídico en que se celebra el contrato, como por 

ejemplo situación del mercado, precios del momento, análisis comerciales de oferta 

y la demanda. 

• Justificación de ciertas cláusulas no usuales en el Contrato. (Ejemplo: Cláusula 

Hardship197 o sobre el idioma oficial del contrato). 

• Circunstancias que refuerzan la posición contractual de las partes. 
                                                 
195 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.112 
196 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.112-113 
197 Cláusula Hardship. Consiente una revisión del Contrato en caso de que circunstancias sobrevenidas que 
alteran sustancialmente el equilibrio original de las obligaciones de las partes causan un aumento oneroso para 
el cumplimiento de la obligación por alguna de las partes contratantes (Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. 
Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. Editorial Colex 2003.p.129). De esta 
Cláusula se hablara con detenimiento más adelante. 
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D. Cláusulas de interpretación o definiciones  

 

Esta permite aclarar que se va a interpretar por un término concreto en el contexto del 

contrato198. 

 

E. Sobre la formación del contrato  

 

En principio los contratos producen y surten efecto desde su conclusión, con ciertas 

excepciones, primera, es cuando existen efectos anticipados (responsabilidad 

precontractual), segunda, cuando se le haya dado a un contrato válido y existente un 

período de pendencia para la entrada de los efectos del contrato hasta un momento 

específico (en inglés entering into force del contrato), y la tercera excepción atiende a una 

variable que depende de la legislación ante la cual nos encontremos, pues pueden existir 

concepciones diferentes en cuanto al momento que se ha concluido el contrato con la 

salvedad que ciertos instrumentos internacionales (ej. CNUCCIM y Principios de Unidroit) 

han venido a estandarizar el momento de la entrada en vigencia de los contratos (Ej. 

Contrato entre partes que no se encuentran en el mismo lugar, contrato Inter-absentes)199. 

 

Como se había explicado en el capítulo de la compraventa internacional, para la entrada 

en vigencia de los contratos de compraventa internacional existen varias tesis, que de 

seguido se plantean de manera simplificada: 

 

i. Legislaciones de países de Common Law en la cual se da cuando se expide la 

aceptación (en inglés se le ha llamado el Mail-Box Rule o Mail-Box Policy). 

                                                 
198 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.114 
199 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.114 
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ii. Legislaciones Civil Law que atienden a la teoría de la cognición, y el contrato se 

entiende perfecto al momento que el proponente de la oferta conoce la 

aceptación. 

iii. Principios de Unidroit de 1994 presentan varias reglas con divergencias 

importantes de lo que cabe concluir que el contrato se considera plenamente 

formado cuando: 

a. Concurren oferta y aceptación. 

b. Que se deduzca la existencia del mismo de conductas de las partes en la cual 

demuestren la existencia del contrato, pues por lo general sin que haya una 

aceptación o una oferta sobre todos los aspectos del contrato, las partes 

empiezan a ejecutar el mismo. (Hay intencionalidad de quedar obligadas por 

un contrato.) 

 

A criterio de los tratadistas Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González 

existe una diferencia notable entre los Principios de Unidroit de 1994 con la CNUCCIM de 

1980 pues este último, la aceptación solo puede realizarse mediante actos concluyentes en 

sentido positivo, pero siempre debe existir una oferta formalmente válida200. 

 

En la práctica del comercio internacional existen instrumentos que han permitido a las 

partes poder llegar con éxito a la conclusión del contrato pues posibilitan la conciliación de 

voluntades después de amplios procesos de negociación. Por lo que se ha difundido el uso 

de las llamadas “Letters of Intent”, también conocidas en inglés bajo diferentes acepciones 

entre ellos Memorandum of Understanding, Heads of Agreement, Statements of 

Principles201. 

 

                                                 
200 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.115 
201 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.117 
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Se puede distinguir dos tipos de “Letters of intent”, unos que implican la 

responsabilidad contractual y otros que no.  

 

Las “Letters of intent” que no implican una obligación contractual, en sentido estricto, 

lo que vienen a facilitar es el proceso de negociación pues demuestran el estado que se 

encuentran las negociaciones. 

 

Por otro lado, existen las que comprometen la responsabilidad contractual. Pueden 

darse de varios tipos, ya sea que obligan a las partes a no discutir cuestiones ya acordadas, 

o que contengan elementos esenciales o accesorias del contrato pero que no existe una 

redacción definitiva del contrato, entre otros tipos más. Lo que evidencian es un tipo de 

consecución de acuerdos de forma parcial, hasta llegar a lograr el acuerdo final satisfactorio 

de la totalidad del contrato de compraventa para las partes.  

 

F. Sobre la Validez del Contrato 

 

Cabe decir que no todas las circunstancias que pueden llegar a afectar la validez del 

contrato van a estar contemplados por los instrumentos internacionales, por lo que entran a 

regir las normativas de cada país. En general, tienen como consecuencia la invalidez en la 

mayoría de las situaciones donde existan patologías negociales.  

 

Un ejemplo práctico de lo dicho con anterioridad son los Principios de Unidroit de 

1994, los cuales no rigen la invalidez del contrato causada por incapacidad, falta de 

legitimación, inmoralidad o ilegalidad, pues dichas cuestiones se rigen por lo general por la 

Ley Estatal señalada por la norma de conflicto al que pertenece el juez que conoce del caso 

o que aplica el árbitro202.  

 
                                                 
202 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.121 
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De igual manera es importante rescatar que en principio todos los contratos de 

compraventa internacional, son consensuales por lo que son válidos desde que existe 

acuerdo de voluntades.  Cabe decir dos consecuencias importantes con respecto a validez 

contractual de la compraventa internacional: “a. No existen los contratos llamados «reales» 

(=que exigen la entrega de una cosa para quedar perfeccionados); b) No es precisa la 

existencia de una causa o de la consideration del Derecho Anglosajón. Pero cuidado la 

existencia de una causa ilegal o inmoral escapa a la Regulación de los Principios y el 

contrato puede ser invalidado por ello se así lo establece la Ley estatal que rige dicho 

contrato.203”   

 

G. Contenido obligacional del contrato 

 

Habiéndose celebrado válidamente el contrato, se debe determinar las obligaciones 

recíprocamente asumidas por las partes.  

 

Aquí viene a ser de relevancia el papel que van a jugar los INCOTERMS puesto que 

permiten resolver el reparto de los costos del flete de la mercadería y del seguro. De igual 

manera reparte los riesgos de la pérdida o daño de la mercancía objeto de la compraventa 

internacional. 

Es usual encontrar dichos términos puesto que involucran gran utilidad práctica, y 

vienen a determinar que parte debe realizar o cargar con el transporte de la mercancía, el 

seguro o la financiación. 

 

Claro está, todo de acuerdo con el pacto al cual llegaron las partes; pues la aplicación de 

las mismas es facultativa. Vienen a ser términos comerciales de significado único, reglas 

uniformes de contratación internacional ajenas al Derecho Nacional de los diferentes 

países. 
                                                 
203 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.121 
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Los INCOTERMS no regulan exhaustivamente el contenido contractual, entonces 

aspectos como: medios de pago por utilizar, causas de incumplimiento del contrato, 

requisitos para determinar la validez y existencia del contrato o exoneración de la 

responsabilidad de las partes no estarían comprendidos en ellos. 

  

Ahora bien, en vista de la relevancia que existe hoy en día con respecto a los 

INCOTERMS se adjunta un Cuadro que sintetiza el tema de obligaciones de las partes de la 

compraventa internacional. Lo anterior con la finalidad de exponer la variedad de 

combinaciones que comprenden.  

 

Dicho cuadro es facilitado en el sitio Web de Procomer204, permite apreciar a quién 

corresponde la responsabilidad de cada parte operativa de la compraventa internacional, 

dependiendo del INCOTERM utilizado en la negociación 

 
 

Es importante tomar en cuenta que se hicieron ciertas modificaciones en la nueva 

versión de los INCOTERMS del año 2000. La nueva publicación refleja con mayor 

                                                 
204 http://www.procomer.com/clavedelcomercio/docs/Capitulo_IX.pdf 
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precisión la práctica comercial y se hicieron cambios importantes en dos áreas. Primero con 

respecto al despacho aduanero (customs clearance) y el pago de derechos bajo los términos 

FAS y DEQ (Free Alongside Ship, Delivery Ex Quay) y las obligaciones de carga y 

descarga bajo el término FCA (Free Carrier ... named place). 

 

Los Incoterms 2000 en el ámbito de los términos FAS y DEQ ubican la obligación del 

despacho aduanero de exportación en el vendedor, y la obligación del despacho de 

importación en el comprador, respectivamente. En cuanto al término EXW (Ex Works ... 

named place) dado que representa la mínima obligación por parte del vendedor, los 

Incoterms 2000 no lo han modificado; dejando así la obligación del despacho de 

exportación en el ámbito del mismo, a cargo del comprador. (En los Incoterms 1990 en 

cambio, se ubicaba la obligación del despacho de exportación en el comprador, tanto para 

EXW como para FAS y en DEQ se imponía al vendedor la obligación del despacho de 

exportación)205.  

 

En cuanto al término FCA (Free Carrier), merece destacarse la modificación 

introducida respecto al momento en que la entrega de la mercadería se considera cumplida 

por parte del vendedor.  En este sentido, “el vendedor cumple su obligación cuando 

entrega la mercancía, y la despacha para la aduana de exportación, a cargo del 

transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto convenido. El lugar de 

entrega elegido determina las obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese 

lugar: si la entrega tiene lugar en los locales de vendedor, éste es responsable de la carga; 

si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no el responsable de la 

descarga.”206 

 

 
                                                 
205 http://www.revistamaritima.com.ar/notas/comexterior/incoterms_1.htm. Revista Marítima Online. 
Argentina. Consultada 27 de diciembre del 2007. 
206 http://www.santander.cl/canales/empresas/productos/negocio_internacional/pdf/incoterms_2000.pdf. 
Consultado 1 de marzo del 2008 
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H. Cláusula Force Majeure.  

 

La cláusula force majeure consiste: 

 

“…en una estipulación contractual en virtud de la cual al verificarse 

determinadas circunstancias excepcionales que alteran el equilibrio 

inicial del contrato, el contratante cuyas obligaciones se han vuelto 

prácticamente imposibles de ejecutar, puede solicitar la suspensión del 

contrato, o bien la resolución del contrato sin responsabilidad suya 

respecto de la contraparte.207” 

 

Cabe decir que deben tratar acontecimientos imprevisibles al momento de la 

estipulación del contrato, creando así una solución equilibrada ante dichos acontecimientos. 

Por lo que esta puede ser alegada por cualquiera de las partes. 

 

Se busca en todo momento de que se mantenga la buena fe contractual, o como en 

inglés se le ha llamado Faith In Contract (Pacta Sunt Servanda). Y en el caso que se dé una 

“imposibilidad sobrevenida” que involucre una variación muy onerosa para una de las 

partes, se pueda recurrir a dicha cláusula. A criterio de los tratadistas Alfonso Luis Calvo 

Caravaca y Javier Carrascosa González no debe cubrir los supuestos en que las prestaciones 

sean posibles, aunque se han vuelto muy onerosas por cambios en las circunstancias 

presentes en el momento de la conclusión del contrato pues entraría más bien a aplicarse la 

Cláusula Hardship208. 

 

                                                 
207 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.125 
208 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.129 
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Los resultados de verificarse la cláusula Force Majeure pueden variar. Van desde que el 

contrato permanezca en un estado suspensivo de ejecución mientras las partes no pacten 

otra cosa; hasta la extinción del mismo y de sus correspondientes obligaciones. 

 

I. Cláusula hardship 

 

Por otro lado la cláusula hardship (imprévision) viene a hacer: 

 

“…referencia al caso en el que, a causa de circunstancias imprevisibles 

para las partes, el equilibrio económico del contrato queda 

sustancialmente alterado (boulersement des circunstances) pues las 

obligaciones de una de las partes resulta particularmente onerosas.”209 

 

Generalmente son utilizadas en contratos de larga duración, y van a presentar una 

estructura doble. Primero indican las circunstancias por la que entran a funcionar (ajenas y 

externas a la voluntad del que la invoca y que afectan el equilibrio del contrato), y en 

segundo lugar vienen a proponer las consecuencias de la comprobación de las 

circunstancias, que por lo general involucran la suspensión de la ejecución del contrato o la 

renegociación210.  

 

J. Cláusulas Penales 

 

Son usuales en los contratos internacionales y permiten variadas funciones. 

Principalmente se pueden rescatar las siguientes: a) una función punitiva o coercitiva de 

forzar al deudor de la prestación que cumpla puntualmente, de lo contrario se le puede 

hacer cumplir por vía judicial o arbitral, b) función de liquidación anticipada de los daños 
                                                 
209 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.129 
210 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.130 
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derivados del incumplimiento y c) limitar los daños reclamables que la compraventa 

internacional producirá al atraso en la ejecución del mismo211. 

 

Dentro de los acontecimientos que pueden dar lugar a que se configure una Cláusula 

Penal tenemos el retraso en la ejecución de la obligación, incumplimiento de las 

obligaciones, falta de obtención de garantías, falta de rendimiento entre otras. 

 

K. Cláusula de limitación de responsabilidad 

 

Dichas cláusulas vienen a ser útiles en contrato de compraventa internacional donde los 

riesgos asumidos por las partes contratantes pueden llegar a ser de gran valor monetario. 

Salvo que medie dolo o se invoque de manera desleal para que no se suscite la finalización 

del contrato212. 

 

L. Cláusula de Revisión de Precios 

 

Esta permite “que el precio pactado en el contrato pueda cambiar si se verifica, 

improvisadamente una variación súbita y excesiva del coste de los bienes y servicios objeto 

del contrato. Es un riesgo para las dos partes que éstas deben cubrir mediante las 

oportunas cláusulas contractuales, que pueden ser de diversa factura.213” 

 

M. Cláusula de elección de Ley 

 

Esta cláusula es de utilidad porque aunque no surja un contencioso, va a evitar futuros 

problemas y a reducir costos, ya que el Juez o árbitro sabría que ley vendría a aplicar, 
                                                 
211 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.132 
212 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.134 
213 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.134 
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permitiendo a las partes elegir el Derecho que más les convenga en razón de sus 

intereses214. 

 

N. Cláusula de Elección de Foro o Arbitraje 

 

No es recomendable que las partes guarden silencio con respecto a la jurisdicción 

competente, ya que varios países distintos pueden declararse competentes al mismo tiempo 

y producir una situación que va a resultar en aumento de gastos y repetición de procesos. 

 

A criterio de los tratadistas Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González 

es importante decir que:  

 

“Lo más indicado es establecer una cláusula de doble de solución de 

controversias. En primer lugar se pacta acudir a un medio de resolución 

de controversia que no implique necesariamente un enfrentamiento de las 

partes. Puede preverse una mediación, conciliación, formación de comité 

inter-partes para buscar una salida negociada al obstáculo, etc. 

 

En segundo lugar, en el caso que falle la primera opción, es conveniente 

pactar el tribunal estatal o los árbitros competentes. Ello evitará que se 

litigue sobre algo ajeno al contrato: el litigio sobre que tribunal, estatal o 

arbitral es competente. Es pues conveniente insertar en el contrato 

internacional una cláusula de elección de tribunal estatal o una cláusula 

de sumisión a arbitraje.”215 

 

                                                 
214 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.135 
215 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.137 
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En la presente sección se observó como un contrato de compraventa internacional esta 

compuesto de varias partes, que en su conjunto permiten que la voluntad contractual tanto 

la del vendedor (exportador) y comprador (importador) se vea protegida, así como sus 

intereses; permitiendo concertar soluciones a inconvenientes y problemas desde antes que 

los mismos aparezcan. 

 

Sección II. Documentos usuales en la compraventa internacional 

 

Ahora bien recapitulando es importante recordar como la aparición de la Revolución 

Informática ha influenciado en los medios de pago que comúnmente se utilizan en la 

compraventa internacional, por lo que hoy en día podemos hablar de que existe una 

marcada tendencia en lo que concierne a las negociaciones internacionales y la utilización 

de instrumentos tecnológicos ya sea por parte de la compraventa internacional o por 

terceros intermediarios (Titulo I. Cáp.1 Sección Única. Parte B).  

 

De igual manera se expuso como el pago de la compraventa internacional vendría a ser 

la forma en la cual se tiene como hecha la contraprestación por excelencia, donde una de 

las partes de la compraventa oportunamente cumple con la obligación de pagar el precio 

pactado; y consecuencia del mismo de manera oportuna se le hace entrega de las 

mercancías las que son objeto la compraventa (Capítulo 2. Sección III. Parte B). En vista de 

lo anterior es que el tema de medios de pago como instrumentos liberadores para el 

comprador y exportador toma especial interés. 

 

En el presente apartado se hará referencia a una serie de documentos que 

necesariamente vamos a ver involucrados en una compraventa internacional y por 

consiguiente, es probable que en la práctica son mencionados con frecuencia, por lo que es 

conveniente facilitar el manejo de dichos términos para ir familiarizándose con la práctica 

de la compraventa internacional, de previo a proseguir en el siguiente capítulo, a hablar 

sobre los medios de pago internacionales. 

 145



El tratadista Carlos Gilberto Villegas, en el texto “Comercio Exterior y Crédito 

Documentario”, nos plantea como podemos hacer referencia a dos tipos de documentos, por 

un lado los financieros, los cuales son utilizados para efectuar los pagos, y por otro los 

documentos comerciales los que acreditan el contrato comercial entre las partes, el envío de 

las mercaderías y la disponibilidad de las mismas.216 

  

A. Documento comercial 

 

Dentro de está clasificación, como documentos más frecuentes estarían la factura, el 

conocimiento de embarque y la póliza de seguro de la mercancía de la cual es objeto la 

compraventa. 

 

Los documentos permiten identificar la mercancía objeto de la compraventa y son 

necesarios para la tramitación del almacenaje y desalmacenaje de los productos en las 

aduanas de ambos países, en especial lo que son la factura y el conocimiento de embarque. 

 

i. Sobre la Factura Comercial 

 

La factura comercial es un documento que contiene el detalle de las mercaderías 

comprendidas en la compraventa internacional, dicha factura en su eventual oportunidad 

permitirá determinar el pago de los impuestos aduaneros. 

 

El vendedor-exportador es quien expide la factura la cual contiene la descripción de la 

mercadería, el nombre y la dirección del vendedor y del comprador (importador), el precio 

y la forma de pago, la fecha y el lugar de entrega.217 

 
                                                 
216 Villegas Carlos Gilberto, Comercio Exterior y Crédito Documentario. Buenos Aires. Editorial Astrea, 
1993, p. 126 
217 Villegas Carlos Gilberto, Comercio Exterior y Crédito Documentario. Buenos Aires. Editorial Astrea, 
1993, p. 130 
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Necesariamente va a existir coincidencia entre dichos documentos para así lograr que 

los bancos intervinentes no rechacen la cobranza o cumplan con el pago o aceptación 

contenida en la carta de crédito y acepten los documentos presentados. 

 

ii. Sobre el conocimiento de embarque  

 

El conocimiento de embarque, en inglés se le llama bajo el término “Bill of Landing”, 

va a acreditar el despacho de las mercaderías. Por lo que es usual que en Costa Rica se 

utilice la expresión “BL” (be-ele) o también bajo el calificativo de “carta porte” cuando es 

transporte aéreo o terrestre. 

 

Este va a servir como prueba de la existencia del contrato de transporte internacional, 

justificando que el cargador ha entregado la mercancía a bordo del buque, aeronave o 

medio de transporte terrestre y va a otorgar derechos sobre dicha mercancía. Sin este título 

no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino.218 

 

De acuerdo al medio de transporte toma un nombre específico, ya sea que se realizara 

por Mar “Conocimiento de embarque marítimo” o si es por vía aérea conocimiento de 

embarque aéreo "Airwail" o guía aérea.  

 

El “conocimiento” debe ser entregado por el transportador, capitán o agente marítimo, 

al cargador, contra la devolución de los recibos provisionales.  

 

En la práctica son emitidos en juegos de originales, normalmente dos o tres, y 

cualquiera de ellos puede ser usado para obtener la posesión de la mercancía. El número 

que aparece en el Bill of Landing es fundamental para el rastreo e identificación de la 

mercadería.  
                                                 
218 http://www.scinet-corp.com/asociados/index.htm?demo_dic.htm~index2 Scinet Corporation 27 de Agosto 
del 2007 8:30pm 
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Los exportadores deben remitir posteriormente los Conocimientos de Embarque 

originales a los importadores para que éstos puedan retirar las mercancías del puerto de 

destino. 

 

Un original basta para que el importador o su agente de aduanas puedan retirar la 

mercancía del muelle del puerto de destino. En todo caso se recomienda enviar a los 

importadores los originales de los conocimientos de embarque a través de distintas vías (vía 

courier y vía buque). De este modo, se garantiza que al menos alguno de los Conocimientos 

de Embarque originales llegué a los importadores y que éstos puedan retirar las mercancías 

del puerto de destino219.  

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías220 en su art.1 

nos dice que: 

 

“Por "conocimiento de embarque" se entiende un documento que hace 

prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador 

ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías, y en virtud del cual 

éste se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. 

Constituye tal compromiso la disposición incluida en el documento según 

la cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona 

determinada, a la orden o al portador.” 

 

 

 

 

                                                 
219 http://www.scinet-corp.com/asociados/index.htm?demo_dic.htm~index2 27 agosto del 2007 8:30pm 
220 http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/transport/hamburg/XI_d_3_s.pdf  Texto del Convenio 1978 - 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías - las "Reglas de Hamburgo" 
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Dentro de las siglas que se pueden llegar a utilizar en los “Bill of Landing” tenemos los 

siguientes: 

 
SIGLAS INGLÉS ESPAÑOL 

A.F. Advanced Freight Flete adelantado 

Ad. Val. Ad Valorem Según Valor 

BAF Bunker Adjustement Factor Ajuste Combustible 

B/L Bill of Lading Conocimiento de Embarque 

B.S. Bunker Surcharge Sobrecarga por Combustible 

b.t. Berth Terms Términos de Línea Regular 

C.A.D. Cash Against Documents Documentos al Contado contra 

documentos 

C.A.F. Currency Adjustement Factor Factor Ajustable por Divisa 

CBF Cubic Feet Pies Cúbicos 

CBM Cubics Meters Metros Cúbicos 

CLd Cleared Despacho de Aduana 

CI Consular Invoice Factura Consular 

CO Certificat of Origin Certificado de Origen 

C.O.B. Cargo on Board Mercancía a Bordo 

C.O.D. Cash on Delivery Entrega contra reembolso 

C.O.S. Cash on Shipment Pago Contado al Embarque 

C.S. Congestion Surcharge Recargo Congestión Puerto 

CS Collection Surcharge Recargo Cobro Flete Destino 

C.T. Combined Transport Transporte Combinado 

CWE Cleared Whitout Examination Despacho sin Inspección 

Dd Delivered Entregado 

d.f. Dead Freight Falso Flete 

Dis. Discount Descuento 

D.O. Delivered order Nota de Entrega 

D/P Documnets against payment Entrega de Documentos contra pago 

Dy. Delivered Entregado 

E.L.S. Extra Lenght Surcharge Recargo de Bultos Extralargos 

E.W.S. Extra Weight Surcharge Recargo por Bultos Pesados 

FBL FIATA Combined Transport 

Bill of Loading 

Conocimiento de Embarque Combinado 

FIATA 

FCL Full Container Load Contenedor Completo 

FILO Free In Liner Out Flete [no gastos carga, sí descarga] 

Frt. Freight Flete 

L/C Letter of Credit Carta de Crédito 

LCL Less than Container Load Menos de Contenedor Completo 

LIFO Liner In Free Out Flete [sí gastos carga, no descarga] 

LT Liner Terms Condiciones de Línea [Flete si 
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carga/descarga] 

LT Long Ton Tonelada Larga [1.016 Kg] 

M.R. Mates Receipt Recibo de Piloto 

m/s Motor Ship Moto-nave 

m/v Motor Vessel Moto-nave 

MT Metric Ton Tonelada Métrica 

O/D Over Deck Sobre Cubierta 

o/o Order Of A la Orden de 

o/a Overall Medidas Máximas Extremas 

Ppd Prepaid Prepago 

r.o.b. Remaining on Board Que quedan a bordo 

SB Short Bill of Lading Conocimiento Abreviado 

STC Said to Contain Que se dice contiene 
http://www.scinet-corp.com/asociados/index.htm?demo_dic.htm~index2 

Cuadro facilitado por SCInet. Corporation 
 

Atendiendo al tratadista Carlos Gilberto Villegas, los “Bill of Landing” van a ser 

relevantes a la hora de acreditar el despacho de los bienes objeto de la compraventa 

internacional, a su vez acredita el transporte que se utilizó para la movilización de los 

bienes.  

 

La normativa Costarricense nos indica en el artículo 316 del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas lo siguiente221 :   

 

“Requisito e información que debe contener el conocimiento de 

embarque. El conocimiento de embarque debe contener los requisitos e 

información siguientes: 

a) Mención del medio de transporte (aéreo, terrestre, marítimo) y 

nombre del vehículo en caso de tráfico marítimo. 

b) Nombre del porteador222 y del consignatario223. 

                                                 
221 Para mayor información ver la Circular ONVVA-13-2006 del 09 de octubre del 2006 expedida por el 
Servicio Nacional de Aduanas. https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/5638232D-A6FE-46D2-A5CF-
02C380DF654A/13701/CIRONVVA132006.doc La Gaceta 174 del 11 setiembre del 2006. Así como el sitio 
Web http://www.actualidadaduanera.com/ 
222 El porteador es “toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre ha celebrado un 
contrato de transporte marítimo de mercancías con un cargador”, por lo que vendría a ser la persona que 
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c) Puertos de embarque y destino. 

d) Naturaleza, cantidad y peso bruto de los bultos, descripción 

genérica de su contenido, números y marcas. 

e) Flete contratado. 

f) Número de identificación del conocimiento de embarque que 

permita su individualización. 

g) Lugar y fecha de emisión. 

h) Firma del porteador…” 

    
En el ámbito Internacional se dio la necesidad de comprender una legislación uniforme 

que reglamente el comercio internacional, en dicho entendido las Naciones Unidas lograron 

concertar el Convenio de Hamburgo, sobre el Transporte Marítimo de Mercancías donde 

se hacen ciertas precisiones sobre el Conocimiento de embarque y su aceptación por 

diversos países, comprometiéndose a incluir dichos requerimientos en sus legislaciones 

internas. Es por ello, que no es una sorpresa que el art.316 del Reglamento General 

Aduanas actual prevé dentro de su articulado lo contenido en dicho Convenio de 

Hamburgo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
contrae la obligación de llevar la carga de un lugar a otro. El cargador se entiende como “toda persona que 
por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o por su cuenta ha celebrado un contrato de transporte 
marítimo de mercancías con un porteador, o toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su 
nombre o por su cuenta entrega efectivamente las mercancías al porteador en relación con el contrato de 
transporte marítimo”. En otras palabras es el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción de 
mercadería al porteador.  Art.1 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo De 
Mercancías 
223 El "consignatario" es la persona autorizada para recibir las mercancías, en otras palabras, viene a ser la 
persona a quien se envían las mercaderías. (cabe decir que una misma persona puede ser a la vez cargador y 
consignatario). Art.1 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo De Mercancías 
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El tratadista José Rivera Varela comenta varios puntos importantes en lo que respecta al 

B.L Bill of Landing, entre ellas: 

 

“1. Es un título valor, por tanto reúne todas las características que tienen 

esos documentos, a saber titularidad, autonomía, incorporación, 

abstracción, independencia, literalidad y transferibilidad. Por ende, el 

exportador puede solicitar a la entidad transportista que emita dicho 

titulo valor a favor: suyo, de su banco, del banco corresponsal (del 

comprador extranjero), o bien del comprador. Jurídicamente, para 

apersonarse ante las autoridades aduanales se requiere un B.L original, 

debidamente endosado a efecto de retirar los bienes previa 

nacionalización… 

2. Una segunda función del B.L es que constituye una prueba de que el 

exportador o embarcador ha cumplido con la obligación de entregar el 

bien. Esto queda de manifiesto con el recibido a bordo, la fecha y firma 

correspondientes de los apoderados de la empresa transportista… 

3. La tercera función del B.L se refiere a que es un titulo de crédito y es 

representativo de la mercadería. 

4. El B.L expresa que hay un contrato de transporte entre el embarcador, 

la compañía transportista y el destinatario. Tan es así que debe resarcirse 

el servicio de traslado, por parte del exportador o de importador, según se 

hubiere acordado flete prepagado o al cobro. 

5. Si bien se deriva de la característica de ser título valor, el B.L es un 

titulo de propiedad, pues quien tenga en su poder el original 

legítimamente es dueño de la mercadería…”224 

 

 
                                                 
224 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.234 
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iii. Sobre el Documento de Seguro  

 

Es usual que junto a los documentos de transporte el exportador remita documentos que 

acrediten el aseguramiento de las mercancías vendidas y transportadas contra los riesgos 

propios de su transporte como lo pueden ser deterioros, extravíos, retrasos o perdidas. 

 

Es necesario retomar que las responsabilidades de las partes van a depender de lo 

pactado en el contrato de compraventa internacional, y la modalidad de INCOTERM 

utilizada, pues como se planteó con anterioridad de acuerdo con la modalidad escogida 

varía a quien le correspondería el pago del seguro. 

 

Con el contrato de seguro las partes se van a asegurar de la relación subyacente (con el 

cargador o el porteador) contra siniestros que impidan o dificulten la entrada en posesión de 

las mercancías, por el cual el comprador (importador) paga íntegramente el precio de las 

mismas. 

 

Nos comenta el jurista Rivera Varela con respecto al tema del seguro de la mercadería, 

lo siguiente:  

“El exportador normalmente debe gestionar el seguro de la mercadería; 

por tanto, debe pagar el importe correspondiente a la prima o bien 

adquirir el certificado, en caso de una póliza de seguro flotante, ya dar los 

detalles del caso a la organización aseguradora, a efecto que se le 

extienda la póliza de seguro marítimo o de transporte en general, contra 

todo riesgo. Advertimos que dicho término técnico no puede tomarse 

literalmente, por que apenas cubre tal póliza los riesgos usuales, no los 
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imprevistos, de fuerza mayor, etc. Para ello es menester cubrir un valor 

para la prima superior.”225 

 

Si se utiliza el Crédito Documentario, uno de los medios de pago utilizados en la 

compraventa internacional que se desarrollará más adelante, dentro de los requisitos para 

que el beneficiario (vendedor) reciba el respectivo pago por las mercancías vendidas, es 

sujetar el Crédito Documentario contra la presentación de la factura comercial, el Bill of 

Landing, y los documentos acreditativos del aseguramiento de los Bienes. Por lo anterior, 

es que podemos encontrar en los artículos 34, 35 y 36 de las Reglas y Usos Uniformes 

relativos a los Créditos Documentarios (R.U.U o en Inglés el UCP “Uniform Customs and 

Practices”) disposiciones de relevancia para asuntos del ligamen del Crédito Documentario 

con los seguros de la mercancía.   
 

B. Documentos financieros 
 

Es común observar dentro de la práctica del comercio internacional se utilicen 

documentos financieros como los son el cheque, la letra de cambio, y el pagaré, para lograr 

obtener el pago en la mayoría de los casos una vez enviada la mercadería al país del 

importador. 

 

Dichos documentos financieros han sido aceptados en el ámbito internacional de ahí su 

utilidad para el respaldo de las exportaciones. Al ser títulos valores, el Doctor Gastón 

Certad los define como: 

“…un documento suscrito por el deudor en el cual este declara de 

obligarse a cumplir una determinada prestación frente al portador 

                                                 
225 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.237 
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legítimo (o legitimado) del título; el crédito resultante del título valor 

suele denominarse en doctrina crédito cartular.”226 
 

Con respecto al momento en el cual el título circula es necesario exponer las dos 

corrientes al respecto, la teoría de la creación,  en la cual la sola creación del documento 

basta; por otro lado estaría la teoría de la emisión donde se establece que para que entrara 

en circulación el título debe ser transmitido, tesis que es fuertemente defendida por el 

tratadista Gastón Certad, puesto que como todo título valor vendría a ser creado para 

circular e incorporar en su literalidad el valor por el cual es tan apetecible su utilización. 

  

De previo, a continuar con los medios de pago, cabe resaltar en este apartado, que la 

letra de cambio internacional usualmente se emplea para garantizar las compraventas 

mercantiles a plazo, puesto que como bien nos comenta Gastón Certad “…la letra de 

cambio puede… conectarse a un contrato de compraventa facilitando la conclusión del 

mismo, dadas las garantías que preceden la satisfacción del acreedor. Resulta interesante 

notar que esta garantía cambiaria se utiliza mucho en materia de ventas a plazo.”227 

 

El tratadista José Rivera Varela sostiene que a pesar de que a la fecha no existe un 

formato de letra de cambio internacionalmente uniforme, este es el instrumento financiero 

por excelencia de los negocios internacionales, sobretodo si se lleva a cabo a plazo. El cual 

por medio del protesto, que no debe ser renunciado de previo, va a “permitir al exportador, 

documentar, plasmar por escrito y dar solemnidad a un contrato privado, subyacente y 

causa, cuya ejecución requiere trámites largos jurídicamente”228. 

 

 
                                                 
226 Certad Maroto Gastón. Algunas notas en materia de títulos valores. De los títulos cambiarios y más 
especialmente de la letra de cambio. San José, 1976. p. 2 
227 Certad Maroto Gastón. Algunas notas en materia de títulos valores. De los títulos cambiarios y más 
especialmente de la letra de cambio. San José, 1976. p. 2 
228 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.181 
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Dicha letra de cambio se le solicita al comprador expedirla de acuerdo a los términos 

del vendedor, antes de poner a disposición del comprador el producto objeto de la 

compraventa. Atendiendo al criterio del jurista Rivera Varela, ante la omisión del pago, al 

no haber sido renunciado el protesto desde un inicio al expedir la letra de cambio, permite 

la posibilidad de que un Notario Público realice el protesto por no pago ante el deudor 

(comprador de la mercancía), colocando a este último en un estado de mora, que vendría a 

permitir al acreedor el utilizar el protesto protocolizado y el original de la letra de cambio 

para interponer un proceso ejecutivo y consecuentemente el cobro del dinero adeudado, 

sino es honrado el pago una vez cumplido el periodo de madurez de la letra de cambio 229. 

 

Sección III. El papel de los bancos como intermediarios del pago en la compraventa 

internacional 

 

De previo a explicar los mecanismos de pago y la clasificación que actualmente han 

propugnado la mayoría de los tratadistas del Derecho Comercial Internacional, es pertinente 

realizar una breve apreciación en lo que respecta al desempeño de las instituciones 

bancarias, pues la mayoría de los instrumentos de pago hoy en día como bien se ha dicho a 

lo largo de la investigación, requieren en mayor o menor medida la intervención de un ente 

bancario. 

 

Los bancos internacionales se enfrentan a una realidad, la revolución informática, en la 

cual privan los sistemas de intercambio de datos virtuales que permiten realizar 

intercambios de grandes cantidades de información en cuestión de segundos a través de 

grandes distancias. 

  

                                                 
229 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.173-230 y Anotaciones del Curso “Medios de Pago Internacionales” impartido por el Profesor José 
Rivera Varela en los Estudios de Técnico en Comercio Internacional de FUDECI Fundación para el 
Desarrollo del Comercio Internacional & UNED Universidad Estatal a Distancia. 
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Es una realidad que las exigencias, no solo de su clientela, sino de la misma 

competencia del mercado, van a exigir una modernización en las diversas funciones que 

desempeñe un banco, así como las medidas de seguridad para la efectiva protección de los 

intereses del banco y de sus usuarios. 

 

Actualmente en el ámbito Internacional existen varios organismos, entre ellos la 

Cámara de Comercio Internacional C.C.I (por sus siglas en ingles ICC), la cual gracias a la 

Comisión de técnicas y prácticas bancarias contribuye a preparar nuevas reglas uniformes, 

actualizando las anteriores reglas de los créditos documentarios, las cobranzas, reembolsos 

entre bancos. Lo anterior en aras de buscar la adaptación de las prácticas internacionales 

bancarias y automatizar las técnicas de procesamiento de datos. Colaborando junto con la 

Comisión para la práctica del Comercio Internacional y otros organismos internacionales en 

la demanda de garantías.230 

 

La participación de un ente bancario en una compraventa internacional varía según los 

compromisos que obtiene con alguna de las partes de la compraventa internacional, ya sea 

con el importador o el exportador, aunque por lo general, en especial tratándose de Créditos 

Documentarios, es el exportador al que le correspondería tutelar sus intereses y vendría a 

tener un papel activo al delimitar las condiciones en las que se debe realizar el pago. 

 

Toda transferencia electrónica de valores implica una transmisión de mensajes. Por lo 

tanto un tema clave en la transmisión de información, es el de la seguridad la cual se logra a 

través de la encriptación de datos. El SWIFT pone a disposición de los bancos 

                                                 
230 Traducción Personal “…Commission on Banking Technique and Practice acts to prepare new uniform 
rules, to update existing uniform rules for documentary credits, collections and bank-to-bank reimbursements 
and to adapt international banking practices to automatic data processing techniques… It works in 
conjunction with the International Commercial Practice Commission and with other international bodies on 
demand guarantees.” http://www.iccwbo.org/policy/banking/id2424/index.html. Consultado el 20 de marzo 
del 2007. / Más adelante en el Capítulo III del Titulo II se trata el tema de la Cámara de Comercio 
Internacional. 
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pertenecientes a su sistema, dicha seguridad, permitiendo que se transmita la información y 

se realice la transferencia Bancaria y consecuentemente el pago. 

 

Para tener una idea de la cantidad de dinero que se traslada a través del Internet y de la 

SWIFT, es importante citar un dato encontrado en el artículo llamado “La Economía 

Digital” el dinero electrónico y el lavado de dinero por Mauricio Devoto231, (Edición: No. 

001 - Agosto del 1998) en la Revista de Derecho Informático Alfa Redi. Cabe decir que 

dicho dato fue expuesto en los albores de la utilización del SWIFT hace ya alrededor de 10 

años, pero nos brinda una idea de la cantidad de dinero que se transfiere gracias a la 

utilización de los instrumentos tecnológicos. Nos dice textualmente:  

 

 “SWIFT Fondos transmitidos electrónicamente por día: U$S 2 trillones 
Mensajes recibidos por día: 2,5 millones 

por año: 580 millones 
Transacciones por segundo 1.000 

Países miembros 135 
Usuarios 5.300 

INTERNET Servidores 12,8 millones 
Usuarios 62 millones 

E-mail por mes 1 billón” 
 

La seguridad y privacidad parecen ser los requisitos indispensables para el desarrollo y 

aceptación de los nuevos sistemas de transmisión de la información como instrumentos a 

utilizar en los medios de pago para la compraventa internacional. El comercio electrónico 

ha modificado los hábitos de las finanzas, el de los comerciantes y los consumidores, a la 

vez viene a introducir nuevas herramientas en la forma que se llevan a cabo la transmisión 

de la información en los medios de pago tradicionales de la compraventa internacional.    

 

En el próximo capítulo, se procederá a plantear los principales mecanismos de pago y 

así observar el funcionamiento de los mismos para que de seguido en el Capítulo 3, se 
                                                 
231 Devoto, Mauricio. Argentina. 1998. Revista en línea. Alfa Redi. http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=121 
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esclarezcan la nuevas tendencias informáticas implementadas en dichos medios de pago, 

observándose así como la nueva era tecnológica va a permitir que se realicen pagos de 

forma rápida y ágil pero conservando la seguridad jurídica y el resguardo de los intereses 

de las partes en la compraventa internacional.  

 

Capítulo 2. Medios de pago Internacionales 
 
Sección Única. Medios de pago internacionales 
 

Se debe recordar que tanto el importador y el exportador son partes activas en la 

formación del contrato de compraventa internacional, por lo que van a ser los que acuerden, 

el valor de la mercadería, la fecha y el lugar de pago y de manera especial el medio en que 

se debe realizar dicho pago. 

 

Si bien es cierto, el pago es una de las obligaciones por excelencia del comprador, el 

tiempo y el medio en que se realice el mismo requiere estar comprendido dentro de lo 

acordado por las partes en el contrato de compraventa internacional. 

 

A continuación se plantearan cinco de los medios de pago más utilizados en la 

compraventa internacional con su correspondiente explicación, para así lograr un mejor 

entendimiento de la aplicación de cada uno de ellos, con la finalidad de esclarecer los 

nuevos instrumentos electrónicos que hoy en día se han implementado en su 

funcionamiento. 

 

Es importante rescatar que dependiendo del momento en que se realiza el pago, cabría 

un riesgo de grado mayor por alguna de las partes contratantes. Si es un pago anticipado, el 

riesgo sería en mayor grado para el importador, el cual tendría que esperar a que el 

vendedor (exportador) tenga éxito con el envío de la mercancía, o viceversa. Si el pago es 

posterior habría mayor riesgo para el vendedor por un posible incumplimiento del 

comprador.  
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De previo cabe citar un comentario realizado por el tratadista José Rivera Varela, 

cuando durante las clases de medios de pago internacional, ejemplificaba la situación 

Costarricense aludiendo en varias ocasiones que en la realidad de Costa Rica, muchas veces 

el vendedor Costarricense “exporta y reza para que le paguen”, haciendo alusión a la 

inseguridad que viven constantemente muchos comerciantes por el poco conocimiento que 

existe en el campo de medios de pago. 

 

Para evitar dicha situación, es de vital importancia, que en el presente capítulo se 

colabore brindando una fuente informativa con respecto al tema de los medios de pago 

internacionales, y así se exponga cuáles son las nuevas tendencias informáticas en dicha 

materia. 

 

Para efectos de esta investigación se entiende por medios de pago, a aquellos 

instrumentos o cauces empleados en el comercio internacional, que permiten cancelar el 

compromiso de pago que el comprador tiene contraído con el vendedor como consecuencia 

directa y obligación principal del contrato de compraventa. Lo cual desde un enfoque 

bancario, se definen como los instrumentos puesto por la banca a disposición de sus 

clientes para facilitar la liquidación de las transacciones comerciales. Como se señalo 

anteriormente, hoy en día, los bancos juegan un papel importante como intermediarios del 

pago en la compraventa internacional. 

 

i. Cheque (Cheque Internacional) 

 

El cheque es un medio de pago que involucra la participación de tres sujetos, un 

librador, el librado y el tenedor. Los cuales se pueden definir de la siguiente manera232: 

                                                 
232 http://www.banesto.es/banesto/comercioexterior/contenido2personal.htm 13 de octubre del 2007. 1:17pm. 
Hay que realizar la salvedad de que muchos autores en lugar de hablar de librador y librado, lo tratan bajos los 
términos girador y girado. 
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A. Librador o Girador. Persona que emite el cheque, y sobre la cual recae la 

responsabilidad de completar los datos de forma adecuada para evitar un posible 

rechazo. 

 Su función recae en darle validez al cheque mediante su firma y exigir una 

obligación para otra que habrá de responder directamente por su pago. 

La finalidad de dicha rubrica es:  

 a. que el librado o girado pague la suma de dinero al tenedor,  

 b. se hace responsable del pago en caso de que la orden de pago no se 

efectúe por el librado.233 

 

B. Librado o Girado. Es la Institución Bancaria que va encargarse del pago del 

cheque, con los fondos acreditados a la cuenta corriente del librador, de no ser así 

no tendría ninguna obligación de pago con relación al tenedor. 

 

C. Tenedor. Vendría a ser el beneficiario del cheque o en otras palabras el sujeto a 

favor del cual se ha emitido el cheque.  

 

Al ser una forma de pago que por lo general requiere la participación de un banco, va a 

requerir que se cuente con una cuenta corriente, que viene a ser concebida por el art.612 del 

Código de Comercio como: “un contrato por medio del cual un banco recibe de una 

persona dinero u otros valores acreditables de inmediato en calidad de deposito o le 

otorga un crédito para girar contra él.”234 

 

                                                 
233 Zavala Martínez (Alma Nucia) El cheque viajero en la legislación comparada. Tesis para optar por el título 
de Licenciada en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998. p.33 
234 Código de Comercio. Art. 612 
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El Código de Comercio Costarricense define al cheque como una orden incondicional 

de pago girada contra un banco y pagadera a la vista.235 

 

A criterio del tratadista José Rivera Varela, el cheque viene a ser entendido como: “una 

orden escrita incondicional emanada del girador hacia el banco del girado, de que pague 

una suma estipulada de dinero a favor de un beneficiario o al portador.”236 

El cheque incorporara principios que corresponden a todo título valor, entre ellos la 

formalidad, incorporación, legitimación, literalidad, abstracción y autonomía. 

 

A diferencia de otros medios de pago, al responder al principio de autonomía, no va a 

indicar la causa o contrato que le da origen, por lo que el contrato de compraventa no 

aparece indicado en la literalidad del cheque. Es así como contra el portador del cheque que 

quiere hacerlo efectivo no se podría interponer excepciones reales (excepciones de la 

relación subyacente, Ej. Contrato de compraventa), salvo que solo haya circulado una vez. 

Lo anterior debido a la autonomía del cheque, implica que cada tenedor por el que circule 

el cheque adquiere el derecho a titulo originario y no derivado. 

 

En caso de que llegue a circular el cheque mediante endoso, las únicas excepciones que 

podrían ser válidas a interponer son las cartulares. 

 

El cheque adquiere el adjetivo de internacional cuando ha sido “librado por el residente 

de un país, por un banco de su mismo país u otro cualquiera, y a favor de un residente en 

país distinto del suyo. Como mínimo intervienen dos personas residentes en distintos 

países”237.  

 

                                                 
235 Código de Comercio. Art. 803 
236 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.137 
237 Pérez, Vargas. La Contratación privada en el comercio Internacional. San José, Costa Rica.1987 p.158 
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El Cheque Internacional puede ser emitido en moneda local o en dólares y suele ser 

girado contra un Banco en el extranjero, es un "cheque" personal y el girador un 

particular238.  

 

Es importante retomar el tema de la corresponsalía bancaria. Lo anterior se debe a que 

el tenedor del cheque (que viene a ser en la mayoría de los casos el vendedor de la 

mercancía al que se le realiza el pago siempre que no haya circulado), va a tener que hacer 

efectivo el cheque en un banco bocal. Por lo que de previo es aconsejable que se haya 

pactado el pago mediante un cheque internacional por un librado (por lo general es un 

banco “extranjero”) que tenga corresponsalía bancaria con el banco local o sea del banco 

que está dentro del país del vendedor. Lo anterior, permite que el pago se realice con mayor 

celeridad y que el periodo de retención sea menor.   

 

A criterio del tratadista José Rivera Varela indica “la importancia de que tales partes, 

exportador e importador, cuando negocian el contrato de compraventa hayan explicitado 

si el banco con el cual cada uno trabaja tienen corresponsalía bancaria”239.  

 

Hay que tener presente que a pesar de las corresponsalías y de la implementación de 

diversos mecanismos para cobrar los fondos de los cheques internacionales, los bancos 

locales tienen distintos plazos de retención de fondos, mientras se realiza la gestión de 

cobro internacional. 

 

Lo ideal es que se vayan acortando los plazos de retención. Es así como en Europa, con 

la colaboración del Banco Central Europeo, se implementa un sistema para la 

compensación electrónica de órdenes de pago conocido como TARGET240.  

                                                 
238 http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos 
de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 2008 
239 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.131 
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Otra situación relevante planteada por el tratadista José Rivera Varela es la llegada del 

cheque a manos de su destinatario sin que corra el riesgo de ser interceptado y adulterado. 

Para evitar dicho riesgo es usual que se envíe por mensajería especial (curier) o correo a las 

oficinas del vendedor241.  

 

Para el riesgo que puede ocurrir con terceros que manipulen el cheque a la hora del 

envío, el tratadista Rivera Varela brinda dos soluciones: 

 

A. Realizar un Cruzamiento al cheque. “Bastan dos rayas atravesadas en el anverso 

del cheque para que no se pueda negociar el documento sino es mediante depósito, 

previo al cobro ante el banco girado.” 

Dicho cruzamiento lo puede realizar de manera especial, “lo que pretende que el 

exportador es que ese cheque solamente puede ser negociado mediante depósito en 

cuenta con la participación restringida de su banco. Es decir, por medio del banco 

con el cual desee negociar el instrumento el exportador”. Esto se logra, al indicar en 

medio de las dos rayas, el nombre del banco negociador. 

 

B. De igual manera para evitar riesgos se podría pensar en la posibilidad de que no 

se transmitan dichos instrumentos por la vía del endoso.  

Por lo que nos indica Don José Rivera Varela, que bastaría con “estampar en algún 

momento o etapa la leyenda al frente del documento que diga “no negociable” o 

                                                                                                                                                     
240 Sus siglas en inglés TARGET Trans-European Automated Real-time Gross Settlemente Express Transfer. 
Cabe mencionar que existe en Costa Rica un sistema similar, pero trabajando en el ámbito local para los 
cheques locales y transferencias electrónicas Bancarias entre entidades locales, el Sistema Automatizado de 
Compensación SINPE desarrollado gracias al trabajo realizado por el Banco Central. Son dos claros ejemplos 
de como las nuevas tendencia informáticas, de transferencia electrónica de datos, han sido implementadas en 
un ámbito local. 
241 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.136 
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“no transferible” (no negociable, no transferable or only), con lo que no se permite 

más de un endoso”242.  

 

Con respecto a los plazos, en la materia de cheques existe una peculiaridad, puesto que 

todo cheque girado en un lugar donde rige Common Law (ej. Estados Unidos), vence a los 

noventa días de emitido (3 meses), salvo que indique lo contrario en la literalidad del 

documento243.  

 

El tratadista José Rivera Varela explica que la razón de dicho plazo se debe a que: “Se 

presume que si el beneficiario no ha negociado el instrumento, es porque se perdió el 

original, se daño, o la obligación pecuniaria se satisfizo mediante otro medio de pago. Si 

no fuere así, sino que los motivos son los primeros, pues el ordenante o adquirente del 

cheque que ha interpuesto la detención del pago sobre el mismo (stop payment), a fin de 

sustituirlo por otro instrumento y cumplir con su compromiso de pago.244” 

 

Cabe diferenciar dicho plazo, con el de vencimiento o prescripción que tanto en el Civil 

Law como en el Common Law, por lo general viene a ser de cuatro años.   

 

De seguido se expondrán diversos tipos de cheques y sus particularidades: 

 

a) Cheque Personal o Comercial 

“Es un documento impreso que los Bancos entregan en talonarios a los clientes 

titulares de cuenta corriente para que dispongan de las provisiones.”245 

                                                 
242 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.138 
243 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.149 
244 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.149-150 
245 Pérez Vargas. La Contratación privada en el comercio Internacional. San José Costa Rica. 1987 p. 157 
citado por Ramos Castro, Erika. Análisis sobre los medios de pago en el Contrato de Compra y Venta 
Internacional. Tesis de Grado para optar por Título de Licenciado en Derecho.2005. p.101 

 165



 

El cheque Comercial es emitido por una empresa, firma o sociedad contra su cuenta 

abierta en un banco determinado local o internacional.  
 

Mientras que el cheque personal lo emite el titular de la cuenta corriente contra los 

fondos que tiene depositados en la misma, y puede ser tanto nominativo como al portador. 
 

El pago vendría a depender de la legalidad de la firma del librador y en la existencia o 

no de saldo en la cuenta, por lo que el exportador no tiene plena seguridad de cobro de la 

mercancía a pesar de haber recibido el cheque. Por lo general, este tipo de cheque es 

utilizado como medio de pago internacional cuando existe gran confianza entre el 

exportador y el importador. 
 

Con respecto a la dinámica del pago, en el pago de la compraventa internacional, por 

medio de cheque personal, obedecen varios momentos que seguido se exponen a efectos de 

tener claro la parte práctica, que vendrían a ser los siguientes: 

 

“1.El exportador (vendedor) envía las mercancías y los documentos al 

importador (comprador) 

2. El importador (comprador) remite al exportador (vendedor), llegado el 

plazo acordado, un cheque en divisas. 

3. Una vez que el exportador tenga el cheque procederá a depositarlo en 

su banco para que gestione el cobro. 

4. El banco del exportador gestionará su cobro a través del banco 

pagador 

5. El banco pagador procederá, en su caso, a adeudarlo en la cuenta del 

importador 

6. El banco pagador lo abonará al banco del exportador 
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7. El importe será abonado al exportador246” 

 

b) Cheque Bancario 

 

Se define como “un documento emitido por un banco, a petición de un Importador de 

ese país, contra él mismo o a cargo de otra entidad bancaria, normalmente ubicada en país 

diferente, y a favor del exportador de la operación que originó el pago que se pretende 

cancelar.247” 

 

La principal diferencia con el cheque personal: radica en que el personal es emitido por 

una persona contra su cuenta corriente, el cheque bancario es emitido por el banco emisor 

(banco encargado de emitir el cheque con cargo a sus propios fondos) contra la cuenta 

corriente que tiene en el banco librado (Es el banco corresponsal del banco emisor)248. 

 

De igual manera este sistema de pago, por lo general, se realiza de forma posterior al 

envío de las mercancías o prestación del servicio, por lo que llega a implicar gran confianza 

entre el exportador y el importador. 

 

Con respecto a la dinámica del pago de la compraventa internacional por medio de 

cheque comercial, cabe indicar que se diferencian varios momentos que de seguido se 

exponen a efectos de tener claro el procedimiento: 

 

“1. El exportador (vendedor) envía las mercancías y los documentos al 

importador (comprador).  

2. El importador (comprador) hace una solicitud de cheque bancario a su 

banco.  

                                                 
246 http://www.banesto.es/banesto/comercioexterior/contenido2personal.htm 13 de octubre del 2007 
247 http://www.banesto.es/banesto/comercioexterior/contenido2bancario.htm 13 octubre del 2007  
248 http://www.banesto.es/banesto/comercioexterior/contenido2bancario.htm 13 octubre del 2007 
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3. El banco emisor adeuda en la cuenta de su cliente y le envía el cheque.  

4. El importador envía el cheque al exportador.  

5. El exportador envía el cheque al banco pagador para que éste lo 

gestione.  

6. El banco pagador abona el cheque al exportador.  

7. Al mismo tiempo el banco pagador adeuda en la cuenta del banco 

emisor el importe de la operación.249” 

 

c) Cheque Certificado (Certified Check) 

 

Este tipo de cheque cuenta con el respaldo del banco, pues vendría a responder por los 

fondos del librador y su disponibilidad.  

 

El banco retira el importe señalado en el cheque de la cuenta de la persona que lo 

expide, sellándolo y firmándolo como prueba de garantía de que el documento contará con 

los fondos suficientes cuando el beneficiario lo presente para su cobro en el plazo 

establecido. Con este tipo de cheques se asegura la existencia de recursos para el pago del 

documento aún cuando posteriormente la cuenta pudiera quedarse sin fondos, ya que el 

titular de la misma no podrá disponer de ese dinero. 

 

Lo que realiza el banco del exportador (a petición del girador), es retirar los fondos que 

corresponden al importe del documento y los pone a disposición del beneficiario en una 

cuenta contable del propio banco250.  

 

De dicha manera “aun cuando se presentaren otros cheques emitidos por el 

cuentacorrentista, estos actos no afectan aquel cheque, pues ya se ha hecho el retiro o 

                                                 
249 http://www.banesto.es/banesto/comercioexterior/contenido2bancario.htm 13 octubre del 2007 
250   Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.146 
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separación de las divisas pertinentes(….) tales cheques personales o comerciales, se 

legitiman y remplazan en realidad, por la (s) firma (s) autorizadas de los funcionarios 

bancarios.(…) Todo esto se expresa mediante un sello u otra indicación al frente del 

cheque que indica de forma destacada y llamativa: certificado, el monto, protección, fecha 

y firma de los ejecutivos bancarios.”251 

 

d) Cheque de Gerencia (Cashier’s Check) 

 

En el presente cheque tanto el girador como el girado son el mismo, el banco emisor. 

Los fondos como las firmas están respaldados por el banco emisor, por lo que corren raro 

peligro de ser devueltos por falta de fondos. 

 

Al igual que en los demás cheques, si existen arreglos de corresponsalía entre el banco 

del exportador y el importador, la negociación, o pago se facilita. 

 

e) Cheque Viajero ( Traveler's check) 

 

Lo expide una institución bancaria, u otras agencias autorizadas para que sea pagado 

por su establecimiento principal y por sus sucursales o corresponsales que tenga en la 

República o en el extranjero. 

 

La persona que aparezca como beneficiario puede presentarlo para su pago en 

cualquiera de las sucursales incluidas en la lista que le proporcionará el banco que los 

emitió, así como en los comercios alrededor del mundo.  

 

Cuando se compran estos cheques, la institución solicitará al beneficiario que escriba su 

nombre en cada uno de los documentos y que estampe su firma en el primer espacio; ya que 
                                                 
251   Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.147 
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estos documentos se firman dos veces, la primera cuando se adquieren y la segunda cuando 

se presentan para su cobro o para pagar con ellos en algún establecimiento en su caso. 

 

Cabe decir que el uso de este tipo de cheque ha sido desplazado debido al uso de las 

tarjetas de crédito la cual cada vez se torna más frecuente, sumado a la situación de 

inseguridad donde la firma y la contrafirma en ciertos casos no coincide y al momento en 

que los bancos los devuelven a los comerciantes, el comprador del bien o servicio a salido 

del país252. 

  

Este tipo de cheque es emitido a favor de una persona determinada, estableciendo una 

cantidad cerrada y fija.253 

 

Con respecto de la prescripción del cheque viajero la tesis más compartida es que no se 

ve afectada con la misma, existiendo un cambio abrupto con la doctrina aplicable acerca 

sobre la prescripción de títulos valores en general.254 

 

ii. Giro Postal  (Postal Money Order) 

 

Para el autor Rivera Varela ésta figura de pago surge como necesidad para que los 

residentes de un país pudieran enviar dinero a otras localidades (Ej. Por lo general, los 

residentes de un país giran dinero a sus familias ubicadas en otro). Existían periodos de 

tiempo donde los bancos no satisfacían las necesidades de dicho servicio, (por ejemplo por 

                                                 
252 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.151 
253 Zavala Martínez, Alma Nuvia. El Cheque viajero en la legislación comparada. Tesis para optar por el título 
de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998.p.69 
254 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.152 
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encontrarse cerrados los días domingos), por lo que el correo postal viene a solventar dicha 

situación.255  

 

La traducción menos controversial en inglés de giro postal viene a serlo el término 

Postal Money Order. Cabe indicar que el término “Money Order” es también utilizado sin 

el calificativo de “Postal” para hacer referencia a un instrumento que ordena pagar una 

cantidad de dinero a un tercero beneficiario, otorgado por una entidad financiera, más no 

por un servicio de correos. 

 

En principio se diseñaban “formularios estandarizados a los cuales solo se les imprimía 

el monto y contra el pago del importe correspondiente y una comisión; se entregaba el 

instrumento al emigrante o persona que lo requería, quien completaba los datos y lo 

anexaba a la misiva que dirigía a sus familiares.”256 Con el paso del tiempo fueron 

evolucionando para evitar falsificaciones y circunstancias anómalas en su utilización. 

 

A criterio del autor José Rivera Varela después de las agencias de correos, los bancos 

entraron a competir con la emisión de una especie “giros postales bancarios” que podían ser 

utilizados localmente o en el exterior. 

 

De igual manera, comenta dicho autor que los banqueros privados no están abiertos a 

dichas formas de transacción puesto que existe cierta facilidad para que se den alteraciones 

o falsificaciones, por lo que “la norma usual, no ley, es que los remiten a los bancos 

estatales, que los reciben y congelan por un plazo determinado o les dan crédito inmediato 

                                                 
255 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A.  
256 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.153 
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solo a beneficiarios conocidos, localizables y que estén dispuestos a reintegrar los fondos 

en caso de devolución”257. 

 

En principio los Money Order no tendrían fecha de expiración, por lo que pueden 

hacerse efectivo mucho tiempo después de emitidos. También no es necesario tener una 

cuenta de cheques (checking accounts), bastaría tener el dinero en efectivo y pagar una 

tarifa (fee) dependiendo del monto del Money Order ofrecida por la compañía que lo 

facilita. Existen compañías como Western Union que garantizan los fondos del Money 

Order, por lo que no son retenidos los fondos del pago por un periodo de tiempo.258 

 

El cheque de gerencia (cashier’s checks) de un banco sería el más similar al Money 

Order, con la diferencia de que el primero comprende sumas altas, mientras que el 

segundo, usualmente la cuantía por las cuales se emite tiene limitaciones y no es necesario 

la apertura de un cuenta bancaria.  

 

 

iii. Transferencia Bancaria Internacional  (International Wire Transfer) 

 

Es uno de los medios de pago259 directos más innovadores pues viene a emplear las 

nuevas tendencias informáticas para fortalecer la rapidez y seguridad del pago. La 

transferencia bancaria, también denominada transferencia de banco a banco, electrónica 260 

o internacional, viene a facilitar “el transporte del dinero”. En inglés también conocido 

como wire transfer o bajo el término electronic funds transfer. 

 

                                                 
257 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.154 
258 http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=osMoneyOrder 
Sitio WEB de Western Union. Consultado el 12 de abril del 2008.  
259 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. Dicho autor lo trata como un medio de pago internacional. 
260 Calificativo que atiende al medio por el cual se realizo la comunicación entre los bancos. 
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El autor Joaquín Garriguez comenta que la transferencia bancaria se produce: 

“…cuando dos clientes de un banco autorizan a este para realizar una transferencia entre 

ellos, significa esta autorización que consiente uno de ellos en que se deduzca de su cuenta 

la cantidad objeto de la transferencia y que abone en la cuenta del otro. Se trata, por lo 

tanto de una operación cuya finalidad consiste en evitar el pago en numerario entre 

clientes de un mismo banco (o entre clientes de distintos de distintos bancos) siempre que 

éstos lo sean a su vez de un banco central dedicado a realizar transferencias entre distintos 

bancos.” 

 

A criterio del tratadista Guillermo Pérez Merayo no es un mecanismo de pago en 

sentido estricto, porque es un servicio de ventanilla y de cuenta corriente facilitado por la 

entidad Bancaria. Sin embargo, el servicio puede producir los efectos típicos del pago 

cuando concurren algunas de las siguientes variables:  

 

“-Es Pago Implícito cuando se ha hecho referencia en la correspondencia 

entre el comprador y vendedor, que el acreedor posee “tal” cuenta 

corriente.  

-Es Pago Tácito cuando el acreedor dispone del dinero transferido a su 

cuenta aceptándolo como tal pago.  

Se entiende el pago por efecto positivo del silencio cuando el acreedor 

conociendo del acreditamiento de la transferencia a su cuenta no se opuso 

a ella, ni la rehuso de forma expresa.  

-El Pago Expreso ocurre cuando se recibe contestación verbal o escrita 

de haber recibido la transferencia.”261  

 

                                                 
261 http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos 
de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 2008 
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Continua agregando el tratadista Pérez Merayo, como en términos contables se puede 

expresar que la transferencia ocurre cuando se verifiquen las correspondientes operaciones 

contables de “CARGO” y de “ABONO” en las respectivas cuentas. 

 

La dinámica de dicho medio de pago vendría a ser, a) se ordena la transferencia (el 

ordenante en el banco remitente), b) i. se realiza el debito en la cuenta del que paga (por lo 

general el ordenante es cliente del banco remitente), ii. se acredita el monto en la cuenta 

correspondiente, iii) se le informa262 al banco (pagador- corresponsal) remitiendo una orden 

encriptada y segura que se le ha realizado un crédito y solicita darle efecto al pago c) i. le 

da respuesta al pase de entrada del banco del pagador, recibiendo el mensaje electrónico y 

decodificando la clave; y contesta de manera contable, el crédito, mediante un debito en la 

cuenta del banco en sus libros, ii. Acredita a la cuenta, a la persona a la cual se va realizar 

el pago, iii. Avisa al cliente (beneficiario) que se le ha realizado un crédito263. 

 

Para facilitar la visualización de la dinámica de la transferencia Bancaria de manera 

gráfica, de seguido se expone un interesante diagrama facilitado por el tratadista Pérez 

Merayo, el cual identifica las partes de la transferencia Bancaria bajo la figura del Mandato. 

                                                 
262 Dicha comunicación vendría a darse actualmente a través de correo aéreo, mensajería Express o Curier, o 
la SWIFT, este último uno de los principales temas de la presente investigación. (Ver Capítulo 3, Sección II. 
Normativas Modelo y Organismos Internacionales que influyen en la Materia de Medios de Pago de la 
Compraventa Internacional debido a la utilización de métodos que involucran la transferencia Electrónica de 
Datos) / Cabe transcribir el Criterio de Don A. Resler: “Existen varios métodos relativamente comunes (para 
transmitir las transferencias de fondos) teléfono, carta, cable cifrado, terminales de computadoras 
compartidas caso por caso... Generalmente los bancos ejecutan la transferencia internacional vía correo o 
cable. En cuanto al registro contable en las cuentas bancarias es el mismo. La diferencia radica en el método 
usado para notificar al banco receptor la transacción por correo aéreo. En el caso de la transferencia 
cablegráfica el banco del pagador avisa por medio de correo electrónico (id est (esto es), comunicado por 
telex o SWIFT)” Traducción Personal. Resler Don: Funds Transfer and Corporate Cash Management p. 293 
citado por Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A. p.163 
263 Traducción Personal. Cuadro Resler Don: Funds Transfer and Corporate Cash Management p. 292 citado 
por Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. pp.158-161 
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Cuadro facilitado por el autor Guillermo A. Pérez Merayo, 
http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/transferenciabancaria.htm#transferenciabancaria 

 

Las partes que forman parte de la dinámica de la transferencia electrónica de fondos 

son: a) el ordenante o Deudor (Delegante), b.1) el banco remitente o emisor (delegatario), 

b.2) el banco pagador-corresponsal localizado en el domicilio del acreedor y c) el 

beneficiario o Acreedor (Delegado). A diferencia de otros medios de pago, el beneficiario, 

por lo general, conserva una actitud pasiva. 

 

Si bien es cierto en la teoría funciona bien, es relevante exponer el criterio del tratadista 

José Rivera Varela, cuando comenta como en la práctica las transacciones conllevan ciertos 

problemas relacionados con el medio de comunicación por la cual se envía la orden entre 

los bancos (banco remitente- banco pagador).  

 

Pues al realizarse la comunicación por correo es posible la interceptación y provee 

problemas con el tiempo que dure la misma. En el caso de transferencias cablegráficas o 

telegráficas (ya no por telex sino por satélite), puede darse la situación que los bancos (del 

ordenante y del beneficiario) no posean Corresponsalía Bancaria264. Lo cual genera 

inconvenientes con respecto al paso de la instrucción (o mensaje) a través de una cadena de 
                                                 
264 “…las tarifas y comisiones interbancarias debemos tomarlas en consideración también, sobre todo 
dependiendo del monto de la transacción, por que lo bancos tienen pisos o mínimos en sus comisiones y 
algunos operan con porcentajes sobre el monto, en tanto que otros aplican sumas fijas.” Rivera Varela, José. 
Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. pp.169-170. 
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bancos (dos o más bancos) donde la orden puede llegar a fallar, ya sea por falta de claridad 

del mensaje o no reenvío adecuado del mensaje de datos, con la salvedad que si se utiliza 

en su lugar “redes como SWIFT.... estas transacciones con el seguimiento y la 

coordinación correspondiente, garantizan rapidez, eficacia, seguridad jurídica y 

financiera, acreditación en un plazo rápido y liquidez, lo mismo que menores riesgos, 

porque no podemos afirmar categóricamente que éstos se eliminan”.265 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

CNUDMI, por sus siglas en inglés UNCITRAL preparó una ley modelo sobre transferencia 

de crédito; de la que cabe resaltar la finalidad de unificar la legislación en materia de 

comercio exterior, al proporcionar a los países un modelo que reglamenta las disposiciones 

generales, las obligaciones de las partes y las consecuencias de las transferencia de crédito 

fallidas, erróneas o tardías. 

 

Indica el autor Pérez Merayo como en la actualidad existen formas electrónicas de 

transferencia que vienen a agilizar y garantizar la conclusión de la exportación. Entre las 

más conocidas se encuentran la transferencias a través de la SWIFT Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecomunications (tema que se retomara más adelante), la CHIPS 

Clearing House Interbank Payment System, las CHAMPS del Chase Manhatan y el 

MARTI, Machina Readable Telgrafic Input del City Bank.266  

 

 

 

                                                 
265 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. pp.163-165. / En efecto el aspecto del riesgo por error o falta de claridad del mensaje puede presentarse, 
siempre teniendo presente que son mensajes de datos estructurados que se transmiten a través de una red 
privada de comunicación, como lo vendría ser la SWIFT. (Ver Capítulo 3, Sección II. Normativas Modelo y 
Organismos Internacionales que influyen en la Materia de Medios de Pago de la Compraventa Internacional 
debido a la utilización de métodos que involucran la transferencia electrónica de datos) 
266http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos 
de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 2008 
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De acuerdo al tratadista José Rivera Varela existen dos momentos cruciales para 

ejecutar el pago mediante transferencia electrónica: 

 

“…a) que el exportador embarque o entregue el servicio de acuerdo con 

lo negociado en el contrato de compraventa, se pacte que el importador al 

ser notificado por correo electrónico o fax, ordene el pago a su Banco, 

pero bajo la condición de que para desembolsar el dinero al vendedor, 

este presente el original del BL con el recibido a bordo…”267 

 

Se debe hacer la salvedad de que al realizarse pago por transferencia electrónica, no se 

está condicionando a determinada situación o documento el pago, de ser así lo que cabría 

aplicar lo que es la cobranza o el crédito documentario de las cuales se hablara más 

adelante. 

 

“…b) el segundo momento recomendado… consiste en que en el contrato, 

ambas partes acuerden que efectivamente el exportador da el primer paso 

a embarcar los bienes, pero en un lapso de tres días a partir de que el 

exportador remite por fax el BL, la factura y algunos certificados, el 

importador (comprador) asume el compromiso de ordenar a su banco que 

remita la instrucción interbancaria para realizar el pago al beneficiario, 

por medio electrónico…”268 

 

Como bien lo explica el jurista Rivera Varela no vendría a ser en sentido estricto una 

“transferencia bancaria documentaria” ya que los bancos no estarían implicados de lleno en 

lo que es el embarque y la presentación de los documentos comerciales; e inclusive estarían 

de cierta manera exentos de responsabilidad pues la mayoría de normas internacionales 
                                                 
267 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.167 
268 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. pp.168 
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relevan de las operaciones y acuerdos del contrato subyacente y de cualquiera en que 

estuviere la causa que origina el pago o la transacción bancaria.269 

 

iv. Cobranza Bancaria Internacional 

 

Mediante una cobranza documentaria, el vendedor se evita la entrega de cualquier tipo 

de documento comercial o financiero hasta tanto se produzca el pago o la aceptación de la 

letra según lo acordado en la compraventa, utilizando como intermediario una entidad 

bancaria. 

 

Como bien se explicó en el capítulo anterior los documentos comerciales son aquellos 

que acreditan el contrato comercial, el envío de las mercaderías, y la disponibilidad de 

éstas, entre ellos la factura, el conocimiento de embarque, el seguro. Por otro lado el 

documento financiero es utilizado por lo general para efectuar pagos, por lo tanto tiene 

relación con la letra de cambio. 

 

El tratadista Pérez Merayo define cobranza como: “aquel servicio que presta un banco 

a sus clientes y corresponsales para tramitar según instrucciones, el cobro y/o aceptación 

de documentos financieros y/o comerciales”. 

 

Por otro lado el jurista Rivera Varela da una definición de cobranza que dice: 

 

“La cobranza es la presentación formal de documentos comerciales o 

financieros o ambos, por parte de un banco, con el fin de que el 

importador realice el pago correspondiente o acepte un instrumento 

                                                 
269 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. pp.168 / Entre las normas internacionales que cita el autor y vienen a sustentar dicha idea estarían: El art. 
3 de CCI-500 (siglas traducidas al español significan Cámara de Comercio Internacional), UCC 5-109 (2) y 5-
114(1) (siglas traducidas al español significan Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos). 
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financiero a plazo; con cuyo acto se le entregan los documentos 

representativos de los bienes, a efecto de tomar posesión de ellos.270” 

 

Las cobranzas se encuentran contempladas por una normativa de carácter internacional 

que fue compilada y facilitada por Cámara de Comercio Internacional CCI (por sus siglas 

en inglés ICC) llamada las Reglas y Usos Uniformes para las Cobranzas (RUUC, por sus 

siglas en inglés Uniform Rules for Collection). Las cuales vienen a regular las obligaciones 

y responsabilidades del comprador, del vendedor y los bancos que intervengan en la 

operación. 

 

Las partes que median en la cobranza documentaria son: 

A. El librador-exportador-principal (drawer) que gestiona el procedimiento, 

entregando los documentos al banco remitente o cedente y encomienda al 

banco la tramitación de la cobranza.   

B. El banco cedente, remitente o remisor (remitting bank) que es el banco que 

envía los documentos entregados por el ordenante a un banco en el lugar del 

comprador. 

C. El banco gestor (i. presentador “presenting bank” / ii. Cobrador 

“collecting bank”), que se encuentra en la localidad del importador, 

dependiendo de la función que realiza. En el caso que sea presentador, se 

limita a la presentación de la letra de cambio para que sea aceptada (la 

cobranza a plazo determinado se denomina entrega de documentos contra 

aceptación por sus siglas D/A) o en caso de recibir el pago del precio por la 

mercadería, se le denomina banco cobrador, (la cobranza a la vista se 

identifica como giro a la vista o entrega de documentos contra pago cuyas 

siglas son D/P). 

                                                 
270 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.243 
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D. Librado-importador-deudor (drawee), es el comprador de la mercadería que 

debe aceptar la letra o realizar el pago según lo convenido en la compraventa 

para recibir los documentos. En otras palabras vendría a ser a la persona a 

quien se le hace la presentación de la cobranza según las instrucciones, la 

parte obligada a pagar los documentos (ya sean financieros o comerciales). 

 

 

Cabe resaltar el papel que juega la carta remesa (collection instructions), porque es el 

documento mediante el cual el banco cedente (a petición del librador-exportador-principal) 

solicita al banco gestor las instrucciones precisas de las gestiones encomendadas de cobro o 

aceptación, acompañándolo o no de documentos financieros y/o comerciales. La carta 

remesa vendría a ser “el epicentro de la cobranza” debido a su importancia comprende 

muchos formalismos271.  

 

La cobranza tiene dos modalidades operativas que son las a) de cobro tal como el pago 

a la vista o pagadero en el acto, y b) de cobro de aceptación cuando se solicita recabar la 

aceptación del girado de la letra, o cuando este expida un pagaré sujeto a plazo previamente 

negociado. 

 

Comenta el tratadista Pérez Merayo que toda cobranza debe precisar si la entrega de 

documentos es: 

“a. Contra aceptación (Documents Against Aceptance D/A), suele 

llamarse remesa documentada contra aceptación, el banco solo entregará 

los documentos una vez que el comprador ha aceptado el valor del 

documento financiero. Es estos casos el documento el banco presentador 

                                                 
271http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/modPagoMayCobranza.htm#cobranzabanca
ria. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 
2008 
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deberá hacer la presentación sin demora o retraso o cuando sea 

necesario obtener la aceptación, nunca después de la fecha de madures. 

b.   Contra pago a la vista, Documents Against Payment (D/P), es la 

remesa documentada contra pago, el banco solo entregara los 

documentos cuando el comprador a pagado el valor del documento 

financiero. Su presentación deberá ser hecha sin demora o retraso 

alguno, se entiende que “…sin demora o retraso… son de 5 a 7 días 

bancables”272 

 

Con respecto a las modalidades de cobranzas bancarias se ha planteado la posibilidad 

de diferenciar lo que viene a ser una cobranza limpia o simple (Clean Collection) y una 

cobranza documentaria (Documentary Collection). La primera alude a un simple trámite de 

cobro o aceptación donde solo se entregan documentos financieros (letras, pagares, 

cheques) no hay entrega documento alguno representativo de mercadería, mientras que la 

segunda es el trámite de cobro o aceptación que contempla a los documentos financieros 

junto con documentos comerciales (factura comercial, BL…) o solo los documentos 

comerciales.273  

 

Comenta el tratadista Pérez Merayo que independientemente de ser una cobranza 

simple o documentaria los pagos parciales vendrían a ser posibles siempre y cuando estén 

aceptados en la carta remesa, y sean permitidos por las leyes locales donde ocurran los 

pagos. En ambos casos se procede a entregar los documentos financieros o comerciales 

cuando el banco gestor haya recibido el pago total. 

 

La carta remesa debe indicar el procedimiento para dar aviso del pago o aceptación de 

la cobranza, instruyendo al banco cobrador de los detalles sobre el método de comunicación 
                                                 
272 http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/ Consultado el 9 de abril del 2008 
273http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/modPagoMayCobranza.htm#cobranzabanca
ria. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 
2008 
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(ej. Fax), de igual manera debe indicar la fecha exacta o bien un periodo al librado para que 

ocurra la cobranza. 

 

En el caso de que no se de el pago o la aceptación (en términos bancarios se habla del 

“título deshonrado”) es recomendable que la carta remesa de instrucciones necesarias. 

Cuando el banco cedente recibe el aviso del título deshonrado deberá instruir al banco 

remisor la forma en que debe manejar los documentos de la cobranza, pudiendo solicitar en 

la carta remesa el protesto del título en caso de que sea deshonrado. Dicho protesto 

constituye prueba en el evento del no pago o aceptación del título, para posteriormente 

demostrar el incumplimiento contractual274. 

 

El autor Rivera Varela expone que por lo general, existe una mala costumbre de que el 

B.L275 y demás documentos necesarios para la exportación se extiendan directamente a 

favor del importador, o bien se endosan en blanco, generando ciertos riesgos para el 

vendedor-exportador, puesto que un comprador irresponsable podría tomar posesión del 

producto enviado, sin preocuparse de saldar el precio de la compraventa internacional; de 

ahí también la importancia de la utilización de la letra de cambio276. 

 

Atendiendo el criterio del tratadista Rivera Varela, el exportador por medio de la 

Cobranza Documentaria, puede solicitar alguna de las siguientes tres opciones para 

facilitarse y asegurarse el pago, aprovechando que los intermediarios financieros asumen 

responsabilidades con respecto a la custodia, manejo y destino de los bienes y servicios 

siempre y cuando se de anuencia de la misma277.  

                                                 
274http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/modPagoMayCobranza.htm#cobranzabanca
ria Consultado el 9 de abril del 2008 
275 BL “Bill of Landing”, tema del cual se habló en el Capítulo I, Sección II del presente Título. 
276 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.235-236 
277 Comentario en similar sentido realiza el autor Guillermo Pérez Merayo en el sentido de que no pueden 
consignarse mercaderías directamente a un banco sin el previo consentimiento de éste; dice textualmente: “… 
reiterada jurisprudencia de la ICC dice que los bancos custodian documentos no 
mercancías…excepcionalmente algunos bancos actuaran respecto a los bienes recibiéndolos, en este caso el 
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Las funciones planteadas son: 

b. “Puede el exportador solicitar a la empresa transportista que se sirva extender el 

BL a favor… del Banco Cedente. De manera que, mientras dicho intermediario 

no endose, pusiera a disposición y entregare el mismo; el comprador no podrá 

tomar posesión de la mercadería legítimamente. 

c. …requerir que el B.L se emitiere a favor del exportador propiamente, quien lo 

endosará para gestión del cobro al banco cedente. Con el mandato o 

instrucción de que solo se hiciere entrega al importador previo pago del 

importe o la aceptación de la letra de cambio al plazo convenido. 

d. … cabría la posibilidad de pedir a la compañía de transporte que emitiese el 

instrumento correspondiente a favor del banco corresponsal en el exterior 

(banco cobrador o gestor de la cobranza) de su banco doméstico. De modo que 

mientras no endosare, tal título valor no podría el adquirente de la mercancía 

tomar posesión de manera ilegítima”278 

 

Para ambas entidades bancarias la letra de cambio vendría a ser útil en el caso que no 

fructifique la compraventa internacional. El banco cedente acudiendo a prestar un servicio 

financiero, como a) almacén fiscal o depósito, b) o con el financiamiento de la importación 

y el banco gestor, al contar con una letra de cambio debidamente aceptada o incluso 

                                                                                                                                                     
riesgo y la responsabilidad de los bienes correrán exclusivamente por cuenta de la persona que los 
despacha…”http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/modPagoMayCobranza.htm#cobr
anzabancaria Consultado el 9 de abril del 2008 
278 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.236 / A criterio del tratadista José Rivera Varela es recomendable vincular los documentos 
representativos de la mercadería (factura comercial, B.L, y otros según hayan pactado las partes como lista de 
empaques, certificados de origen u otros que verifican los bienes vendidos) junto a una letra de cambio para 
asegurarse el pago, independientemente que se trate de un negocio internacional a la vista. Porque 
eventualmente en el caso de que el importador se rehúse a pagarla a la vista se puede protestar de inmediato 
con el protesto por no pago, y si fuera a plazo se puede proceder a emitirla o bien que transcurra el tiempo 
legal para hacerla valer. Se puede ampliar sobre la letra de cambio en el Capítulo 1, Sección II Documentos 
Usuales en la Compraventa Internacional, parte B. Documentos Financieros. 
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avalada por el banco importador. Es posible al amparo de la línea de crédito entrar a 

descontar, realizan factoraje, forfetización u otras transacciones dinerarias.279 

 

Una de las facilidades que vendría a otorgar dicho medio de pago es que se esta 

trasladando en cierta medida los riesgos comerciales del negocio internacional, la 

posibilidad de que el exportador tenga liquidez mediante el vínculo de una letra de cambio 

a la Cobranza Documentaria pues se documenta el activo o venta diferida. 

 

Los bancos son responsables de actuar de buena fe y con cuidado razonable en cuanto a 

las prácticas locales y foráneas, además de verificar la forma correcta de la aceptación en 

una letra de cambio, pagaré, recibos o cualquier otro documento. Con el inconveniente de 

que no son responsables por la validez de los documentos recibidos, ni de la efectividad de 

su contenido, su forma, falsedad o efecto. El banco se limita a constatar que los documentos 

recibidos aparezcan listados en la carta remesa y que aparentemente tengan validez.280 

 

Para algunos banqueros la cobranza documentaria ha perdido importancia, pues con 

frecuencia los documentos representativos de la mercadería quedan en poder del banco 

porque el importador, ya ha logrado tomar posesión de los bienes, pero dicho criterio para 

el tratadista José Rivera Varela no debe desalentar a su utilización puesto que: 

 

“La mercadería misma según su deseabilidad, puede ser garantía de un 

posible financiamiento de la importación o refinanciamiento, si es posible 

relacionarla con el almacén fiscal y depósito. Sin embargo, conviene 

tomar el negocio desde la negociación del contrato de compraventa 

internacional, pues el B.L puede emitirse o extenderse a favor del banco 

                                                 
279 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.240, 241 
280http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/modPagoMayCobranza.htm#cobranzabanca
ria. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 
2008 
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del importador, consignar la mercadería a su almacén fiscal, destinarla al 

mismo almacén y notificar el despacho a la agencia aduanal más 

conveniente a los intereses del banquero281”.  

 

v.  Crédito Documentario (Documentary credit) 

 

a.  Sobre el origen y el concepto de crédito documentario 

 

En el presente uno de los medios de pago que actualmente facilita el pago para las 

partes de la compraventa internacional es el crédito documentario. 

 

A continuación se expondrán las características del mismo, al igual que el 

procedimiento bancario que involucra. 

 

Primero debemos tener presente que este medio de pago necesariamente tiene la 

mediación de un ente bancario, que vela por el resguardo del dinero y consecuentemente 

del pago en aras de que se realice de la mejor manera la compraventa internacional. 

 

La carta de pago puede venir a contemplarse como uno de los antecedentes históricos 

del crédito documentario; pues consistía en una orden de pago. De igual manera, lo fueron 

las aceptaciones Bancarias emanadas de Ámsterdam que tiempo después pasan a Londres 

en el Siglo XVIII, donde: 

 

"un grupo de hombres de negocios de amplia y conocida solvencia 

económica solían aceptar - a pedido de los importadores poco conocidos 

                                                 
281 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.244 
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y mediante el pago de una comisión-, la letras que giraban sobre estos los 

exportadores del exterior". 282 

 

Dichas aceptaciones permitieron que se desarrollara el comercio internacional, pues la 

negociación de los giros hacía que los exportadores podían descontarlos con facilidad en 

sus bancos.  

Por otra parte, los compradores extranjeros obtenían tiempo para vender la mercancía 

en el mercado y podían atender con su producto, el pago de los efectos a su vencimiento. 

 

Con el respaldo de los solventes negociantes, los exportadores fueron adquiriendo 

mayor confianza y seguridad en el pago. 

 

Las aceptaciones realizadas por los comerciantes de solvencia económica le daban 

solidez a las letras, que podían ser descontadas por los exportadores; estas aceptaciones se 

convirtieron, con el tiempo, en una actividad profesional y las personas que lo llevaban a 

cabo recibieron el nombre de "Merchant Bankers".283 

 

Comentan los tratadistas Jorge R. Albornoz y María All como con el paso del tiempo, 

los bancos entran a dicho negocio desarrollando una red de mediación y decidieron 

arrebatar parte del negocio a los comerciantes de Londres, haciendo las aceptaciones una 

profesión de carácter financiero y abandonando sus negocios de tipo comercial dando lugar 

a los Merchant Banks.284  

 

En pocas palabras, el crédito documentario puede ser entendido como un compromiso 

contraído por un banco y ordenado por un comprador (ordenante) de efectuar el pago de 
                                                 
282 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.84 
283 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p. 85 
284 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p. 85 
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una cierta suma de dinero al vendedor (beneficiario) en un plazo fijo y contra entrega de 

documentos que justifiquen el envío internacional de un bien. 

 

La misma puede ser acordada desde la formación del contrato de compraventa o por 

simple elección del comprador, lo que sí involucra es un pago por el servicio a los bancos 

que en la mayoría de los casos, atiende al monto de la transacción. 

 

El crecimiento del comercio internacional trajo consigo la necesidad de poner orden, 

claridad y seguridad en las transacciones, por lo que surgen organismos internacionales 

privados que compilaron, estudiaron, sistematizaron, redactaron y revisan periódicamente 

las reglas y usos del Crédito Documentario, en aras de la uniformidad del comercio 

internacional.  

 

De ahí el surgimiento de los instrumentos internacionales que contribuyen a la 

construcción de reglas y usos uniformes en materia de los Créditos Documentarios, 

emitidos por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), bajo el título de “Reglas y Usos 

Uniformes relativas a los Créditos Documentarios” conocidos en inglés como UCP 

“Uniform Customs and Practices”.  Hoy en día conocidos como las “Reglas y Usos 

Uniformes” (RUU). 

 

Actualmente se encuentra vigente la versión de reforma UCP 600, ya que cada cierto 

tiempo se le introducen variaciones importantes para el mejoramiento continuo de la 

utilización del crédito documentario.285  

 

                                                 
285 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
pp.88,89. / Sobre el tema de la Historia de la Cámara de Comercio Internacional y la RUU se puede observar 
el Titulo I, Capítulo I, Sección C. 
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Comenta el jurista Pérez Merayo como “gracias a las RUU, el crédito documentario 

opera en la mayoría de países sobre formularios impresos estandarizados permitiendo una 

casi total uniformidad de las operaciones Bancarias Internacionales.”286 

De igual manera en ésta materia es relevante conocer los términos de la contratación 

internacional, por lo que es necesario tener presente los INCOTERMS287 pactados, y así 

tener claro a qué parte de la compraventa internacional (importador o exportador) le 

corresponde realizar los pagos de los gastos (ej. flete, seguro, gastos de transacciones). 

 

Si bien es cierto, el crédito documentario es un contrato independiente, la causa por 

excelencia de su creación, viene a ser el contrato de compraventa internacional. 

 

El jurista José Rivera Varela cuando trata acerca del tema, comenta que es usual en 

doctrina encontrar que se trate al crédito documentario como una operación crediticia y no 

solo como un medio de pago, pues es un instrumento “que materializa una operación 

crediticia, de financiamiento y pago a favor del exportador”. El banco emisor de un crédito 

documentario aporta su solvencia y solidez cuando le comunica al beneficiario- exportador 

que se compromete a aceptar letras de cambio emitidas por el vendedor, contra el banco y 

en su favor, a un plazo convenido.288 

 

El tratadista Álvaro Pérez Vives habla al respecto y comenta que:  

“Las cartas de crédito, como ha sido reconocido por la generalidad de los 

autores, tienen como objeto: a) Servir de medio de financiación del 

productor (vendedor), y b) servir de forma de garantía a favor de dicho 

vendedor por el precio de la cosa vendida… De ahí que tales cartas de 

                                                 
286http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/creditodocumentario.htm#creditodocumenta
rio. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos de Negociaciones Comerciales. Consultado el 9 de abril del 
2008 
287 Ver en el Título 2, Capítulo I, la Sección II Configuración Básica del Contrato Internacional, cuando se 
explica sobre el contenido obligacional del Contrato de Compraventa Internacional. 
288 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.250,251 
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crédito tengan su origen en una operación de crédito bancario, llamado 

modernamente crédito documentario…”289. 

 

Criterio compartido por el tratadista James-Otis Rodner que manifiesta como:  

“El mecanismo por excelencia para el financiamiento del comercio 

internacional es la carta de crédito documentario, mejor conocida como 

el crédito documentario o simplemente carta de crédito.”290 

 

La jurisprudencia de nuestro país coincide con lo anterior al decir: 

“…La carta de crédito, según la doctrina científica moderna, configura 

un documento que nace por la celebración del contrato de crédito 

documentario…”291. 

 

El tema con respecto a la naturaleza del crédito documentario no es unánime, 

atendiendo a los criterios esbozados con anterioridad, se puede concluir que efectivamente 

el crédito documentario va más allá de un simple medio de pago, pues involucra un vínculo 

crediticio con una entidad bancaria, que viene a servir como principal instrumento para el 

financiamiento del comercio internacional. 

 

                                                 
289 Pérez Vives, Álvaro. Variaciones sobre la Carta de Crédito. Bogotá. Editorial Temis, Colombia, 1982. p.1 
citado por Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A. p.250 
290 El Crédito Documentario. Caracas, Venezuela. Editorial Arce. 2° 1999. p.47. Véase criterio igual de Hans- 
Wermer Hauck y Beat Haenni: “Documentary Credits wich provides support to a large proportion of short 
term transactions and, when used efficiently, provide more controllen cashflow and more effective security 
than are available with open account trading, also serve as a useful basis of financing”. Export Finance 
Techniques in Europe, en Handbook of International credit management, Gower Publishing Ltd. England, 
1995. p.311 citado por Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. p.251 
291 Sentencia del 22 de marzo 1998. Sala I de la Corte I de Justicia. La cual es citada por los tratadistas José 
Rivera Varela y Gastón Certad Maroto. El primero, en su libro Contratación y medios de pago 
Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. p.251 y el segundo en el Código de Comercio, 
concordado, con historia y jurisprudencia, Índice Analítico, Editorial Juritexto, San José, Costa Rica. 2002 
pp.477,478 
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El jurista Pérez Merayo comenta que en nuestro país la normativa nacional no regula de 

manera directa al crédito documentario, sin embargo se contempla de manera implícita en 

varios artículos de la Ley del Sistema Bancario Nacional (LSBN).292  

 

En el artículo setenta y cinco de la Ley del Sistema Bancario Nacional (LSBN) se 

denominan genéricamente como una más de las "Operaciones con divisas extranjeras " u  

(Operaciones de Régimen Cambiario). Y que la terminología más concreta utilizada para 

definirlos es de Créditos de firma y dinero internacionales, figura que se encuentra 

claramente en el Capítulo X de la LSBN bajo el rubro de "Otras  Operaciones" artículos 

ciento trece y ciento catorce.  

 

Continua agregando el citado tratadista que la definición dada por la ley nacional de los 

créditos de firma son: “…aquellos documentos en que se hace necesario estampar la firma 

cuando se contraen las obligaciones, indica la ley que estos no implican un desembolso de 

numerario de manera inmediata. También se conocen como obligaciones contingentes 

debido a que su cumplimiento depende que la contingencia se convierta en una exigibilidad 

real a cargo del banco.293” 

 

A criterio del jurista Pérez Merayo, en Costa Rica, cuando el cumplimiento de pago 

recae sobre el banco nacional (L/C a pagar en el extranjero) estos instrumentos no podrán 

tener un término mayor de un año. Aquellas provenientes del extranjero para pagar en el 

país no tienen restricción alguna.  

 

 

                                                 
292http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/creditodocumentario.htm#creditodocumenta
rio. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos de Negociaciones Comerciales. Consultado el 10 de abril del 
2008 
293http://www.derecho.ucr.ac.cr/~gapmerayo/trabajos/mecapagos/creditodocumentario.htm#creditodocumenta
rio. Pérez Merayo, Guillermo A. Mecanismos de Negociaciones Comerciales. Consultado el 10 de abril del 
2008 
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b. Sobre la conformación del Crédito Documentario 

 

Su formación se da cuando el ordenante (comprador de la mercancía) realiza una 

solicitud ante un banco de su localidad para abrir un crédito documentario, dicho banco 

viene a denominarse banco emisor. 

 

Donde de forma previa, el ordenante proporciona al banco los fondos o bien, gestiona 

un crédito ante el banco, siendo necesario un previo estudio y aprobación del mismo. 

 

Con la solicitud de dicho crédito documentario, el banco procede a realizar un análisis 

patrimonial y financiero de la empresa o persona solicitante para evaluar la viabilidad de la 

apertura de dicho crédito294.  

 

Una vez tramitada la solicitud, la entidad bancaria realiza el estudio del crédito 

documentario como tal (monto del crédito, tipo de bien a importar, plazo, garantías 

colaterales) así como las variables del tipo de importación (aérea, marítima, terrestre), el 

tipo de crédito documentario a elegir (revocable, no revocable…etc.), partes involucradas 

(representante del ordenante y del beneficiario). 

 

De igual manera se puede tomar como garantía del crédito la misma mercadería, 

mediante el endoso del conocimiento de embarque o carta de porte a favor del banco o de 

un tercero designado, prenda con registro de la mercadería importada el banco ejercería el 

derecho de retención como comisionista de la operación. Caso similar al que se comento en 

la cobranza documentaria, atendiendo al criterio del tratadista José Rivera Varela.295 

 

                                                 
294 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.255 
295 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 
1993.p.228 
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El banco emisor asume la obligación y responsabilidad del pago de la mercadería, y el 

mismo, se completa según el plazo establecido por el ordenante, al beneficiario (vendedor) 

que cumpla con la documentación requerida296. Lo anterior a través del banco notificador o 

confirmador de la localidad del beneficiario. 

 

La mecánica del mismo comprende la presentación de documentos, por parte del 

beneficiario, para que reciba el pago por la mercadería vendida y enviada fuera de su 

localidad, debe presentar los documentos a los cuales hace referencia el crédito 

documentario (la factura, conocimiento de embarque o BL, documentos del seguro, 

certificados de origen, calidad, fitosanitarios entre otros). 

 

c. Sobre los documentos que se vinculan al pago del crédito documentario297 

 

Con respecto los documentos (la factura, conocimiento de embarque o BL, documentos 

del seguro, certificados de origen, calidad, fitosanitarios entre otros) la entidad bancaria 

(banco notificador, confirmante o avisador) esta en la obligación298 de constatar de previo 

al pago los siguientes aspectos: 

• El nombre al que se extienden los documentos,  

• La descripción de la mercadería coincida con lo ordenado y que existe 

concordancia entre lo plasmado en el conocimiento de embarque, la factura, póliza 

de seguro y demás certificados.  

• Que la mercadería no exceda el monto de la carta de crédito. 

 

                                                 
296 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.257 
297 Véase también “Documentos Usuales en la Compraventa Internacional” en el Título II, Capítulo 1, 
Sección II. 
298 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.252 
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Otros documentos que suelen vincularse con el pago son una serie de certificados que 

evidencian el origen o procedencia de la mercadería (Certificado de Origen), la calidad 

deseada (Certificado de Calidad), exigencias fitosanitarias suficientes (Certificados de 

Sanidad), lo cuales, en buena técnica, tendrían que coincidir con los documentos 

comerciales citados con anterioridad. 

 

d. Estructura del crédito documentario 

 

-Partes intervinientes 

Como se ha mencionado con anterioridad la operación de crédito documentario 

principalmente involucra la participación de tres partes un banco emisor, Cliente 

Ordenante, y el Beneficiario (vendedor de la mercancía). La estructura de dicho contrato es 

básicamente triangular y en casos debido a su complejidad se da la intervención de otros 

sujetos, relaciones a las que se referirá en el próximo apartado. 

 

En la práctica cuando el banco interviniente no tenga sucursal propia en la localidad 

donde debe realizarse el pago se "valdrá de un corresponsal para avisar la apertura del 

crédito, confirmarlo -- si es el caso--, pagarlo o negociar las letras en su momento".299 

 

i. Ordenante  

Es la persona que demanda o solicita la apertura del crédito por lo que es la parte 

obligada a pagar una suma de dinero, que es el comprador/importador del bien, 

denominado en inglés bajo el término applicant . 

 

Entre las obligaciones que principalmente asume el solicitante están: "1) dar 

instrucciones claras y facilitar los datos necesarios para que el banco proceda a pagar el 

crédito una vez que el beneficiario presente los documentos que hayan sido exigidos; 
                                                 
299 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.177 
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2)pagar la comisión de apertura;3)proveer o reembolsar los fondos pertinentes;4) otorgar 

las garantías que correspondan; 5)pagar lo intereses pactados,etc..."300 

 

 

Comentan los tratadistas Jorge R. Albornoz y María All como la UCP en su art.5 refiere 

a las instrucciones sobre la emisión y la modificación de créditos para lo cual establece: 

 

"a) las instrucciones para la emisión de un Crédito, el Crédito en sí, y las 

instrucciones para su modificación, y la modificación en si deben ser 

completas y precisas.  

Para evitar cualquier confusión o malentendido, los bancos 

desaconsejarán cualquier intento de: I. incluir excesivos detalles en el 

Crédito o en cualquier modificación al mismo; II. dar instrucciones en 

cuanto a la emisión, aviso o confirmación de un Crédito haciendo 

referencia a otro Crédito emitidos con anterioridad (Crédito similar) 

cuando tal crédito previo haya estado sujeto a modificación /es aceptada/s 

y/o modificación es rechazada/s. III.  

b) Todas las instrucciones para la emisión de un Crédito y el Crédito en si 

y, cuando se aplicable, todas las instrucciones para su modificación y la 

modificación en sí, deben expresar claramente el/los documento/s contra 

el/los que se tiene que hacer el pago, aceptación o negociación"301  

 

ii. El banco emisor 

Dicho banco recibe la solicitud de la apertura del crédito del ordenante y otorga un 

crédito a favor del beneficiario, en uno de los bancos de su cadena bancaria de la localidad 

del beneficiario o a través de un banco corresponsal. 
                                                 
300 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.179 
301 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.180 
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Este viene a asumir la obligación del precio que corresponde al comprador, obligación 

sujeta a la condición de que el vendedor/beneficiario presente los documentos solicitados 

por el ordenante (facturas, BL, pólizas, certificados... etc.) dentro del plazo establecido para 

que se utilice el crédito documentario.302  

 

Comentan los juristas Jorge R. Albornoz y María All que el: 

"Banco Ordenante esta comprometido al pago del crédito con 

independencia de que el cliente/ordenante reponga posteriormente el 

dinero, asume un riesgo considerable y por este motivo es usual y 

frecuente que el banco tenga abierta a favor de su cliente una línea de 

crédito de riesgo hasta un determinado límite para efectuar apertura de 

créditos documentados; de este modo se logran agilizar las operaciones 

del comercio exterior, y el crédito documentado se visualiza no como un 

crédito de efectivo sino como un crédito de firma que el Banco concede a 

los clientes que le merecen confianza o a aquellos que hayan dado 

amplias garantías que aseguren su solvencia".303 

 

iii. Banco notificador/ avisador o confirmante 

Es el banco que realiza una simple notificación o aviso de la apertura del crédito al 

beneficiario. Por lo general dicho banco se trata de una de las sucursales de la misma 

cadena bancaria o un banco corresponsal en el extranjero en la localidad del 

beneficiario/exportador. 

 

                                                 
302 Sierralta Ríos, Aníbal. Operaciones de Crédito Documentario. Bogota, Colombia. Editorial Temis, 2002. 
p.109  
303 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.181 
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Dicho banco actúa como mero agente del banco emisor, sin embargo se le impone "la 

obligación o la carga de la conducta de verificar con razonable cuidado la aparente 

autenticidad del crédito que notifica".304 

 

Aquí, es relevante rescatar el valor del SWIFT para otorgar al banco notificador la 

seguridad de que se trata de un crédito documentario que goza de plena autenticidad; pues 

con el solo hecho de haber sido notificado a través de dicha red de intercambio de datos 

electrónicos, los entes bancarios van a tener certeza de la seguridad de la información 

desmaterializada transmitida por dichos medios. 

 

Aun así la UCP en el art. 7 comprende una serie de circunstancias con respecto a las 

obligaciones del banco avisador y los posibles bancos intermediarios, los cuales se 

sintetizan de la siguiente manera: 

 

"1) en el caso de que solo notifique o avise de la apertura de crédito al 

beneficiario sin asumir ningún otro tipo de compromiso, se le denominará 

"banco notificador o avisador"; 2)puede suceder que además que 

confirme el crédito y añada sus obligación de pago a la del banco emisor, 

en cuyo caso estaremos en presencia del "banco confirmante"; 3)por 

último, si el banco recibe los documentos y paga en nombre del banco 

emisor, este banco intermediario asumirá el calificativo de "banco 

pagador"."305  

 

 

 

 
                                                 
304 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.181 
305 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.182 
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iv. Banco pagador  

Por lo general, el banco que notifica o confirma el Crédito es el que paga.  Cuando se ha 

previsto que las letras deben descontarse o girarse a cargo de un banco diferente del emisor 

y del confirmante dicha función puede ser realizada por un tercer banco.  

 

Comentan los juristas Jorge R. Albornoz y María All que "el banco pagador recibe el 

mandato de pagar del banco emisor, o lo que es lo mismo, admite la domiciliación del 

pago en "sus cajas". Cuando el crédito es utilizable mediante letras y las "acepte", se 

convierte en banco aceptante, lo que implica su compromiso de pagar al vencimiento los 

efectos aceptados".306 

 

v. Banco beneficiario 

El banco beneficiario viene a ser la parte que tiene el derecho de exigir el pago, en 

inglés se le llama beneficiary, siempre y cuando presente dentro del tiempo establecido la 

documentación requerida.   

Observando las partes de la compraventa internacional es el que viene a ser el vendedor 

de la mercancía.  

La persona o entidad tiene un crédito a su favor y para hacer efectivo el mismo debe 

presentar los documentos requeridos (facturas, BL, pólizas, certificados... etc.). Lo anterior, 

siempre y cuando, los términos y condiciones estipuladas sean cumplidas puede exigir al 

banco emisor o demás bancos intervinientes el cumplimiento de las provisiones del crédito 

relativas al pago, aceptación o negociación según sea el caso.307  

 

• Relaciones de las partes de un crédito documentario 

                                                 
306 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.186 
307 Albornoz, Jorge R., All, María Paula. Crédito Documentario. Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. 2002. 
p.186 

 197



Para observar la estructura jurídica de un crédito documentario debemos tener presente 

de que no es un solo contrato sino una serie de relaciones jurídicas que lo tornan un 

contrato complejo y al estar relacionadas entre sí, mantienen una unidad. 

Como bien se planteó en un inicio, existen varias partes que se llegan a encontrar en la 

figura del crédito documentario que al correlacionarse generan una serie de relaciones 

jurídicas como las vienen a ser: 

 

i. Relación entre ordenante y el banco emisor 

 

Conforme a los términos pactados en la compraventa internacional donde el comprador 

se obligó a pagar los bienes a importar por medio del crédito documentario, debe dirigirse 

para cumplir su prestación a un banco designado por el vendedor, o su corresponsal de su 

localidad, para así solicitar la apertura del crédito documentario a favor del exportador. 

 

Dicha solicitud de apertura adquiere un carácter vinculante al momento de la 

formalización308 puesto que antes es para el banco un compromiso inicial flexible sobre el 

cual se encuentra facultado pero no obligado a darle apertura.309 

 

Comenta el tratadista Juan Francisco Ortega como:  

“El banco en calidad de comisionista actúa por cuenta del ordenante pero 

en nombre propio (comisión indirecta), asumiendo el compromiso frente a 

un tercero, que es el vendedor-beneficiario, que consiste en pagar 

determinada cantidad de dinero contra la entrega de ciertos documentos, 

bajo los requisitos formales que se hayan estipulado al aperturarse el 

crédito documentario. 
                                                 
308 “La formalización del crédito documentario,…, se produce cuando el ordenante recibe la carta de crédito, 
o en el momento que el beneficiario es notificado con la apertura del crédito mediante documento autorizado 
por el Banco”. Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. 
Editorial CISE. España 2003. p.70 
309Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.65 
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El mandato sin poder de representación, que asume el banco emisor, es 

un contrato por el cual el mandatario asume la obligación de prestar un 

servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra persona. La 

falta de representación quiere decir que el banco actúa en nombre propio, 

y asume directamente la obligación, aunque por cuenta del ordenante 

(cliente), de quien recibe las órdenes expresas de liquidar el precio de la 

compraventa (mandatum solvendi vel prometendi) frente a la 

representación de determinados documentos. Esta situación ha llevado a 

algunos a sostener que el crédito documentario es una variante de la 

figura de estipulación de crédito a favor de tercero.”310 

 

Una vez formalizada la apertura del crédito documentario, por parte del banco emisor, 

este asume la obligación de expedir la carta de crédito bajo las instrucciones dadas por el 

ordenante (Ej. designación del beneficiario, carácter , importe y forma de pago del crédito, 

fecha de presentación de documentos y fecha limite de pago, etc), y una vez emitida queda 

obligado a notificar la apertura del crédito al beneficiario por medio de un banco 

corresponsal, ubicado en la plaza del beneficiario, que es el destinatario. Por otro lado el 

ordenante esta obligado a la provisión de los fondos al banco, lo que comprende el importe 

del crédito, los gatos de la operación y “el premio de la comisión”311. 

 

ii. Relación entre el banco emisor y el beneficiario 

 

Al quedar en firme la primera relación, surge también una nueva relación entre el banco 

emisor y el beneficiario, la cual se da en el momento que se emite el instrumento de crédito. 

                                                 
310 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.65 
311 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.490 
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En dicho momento queda el compromiso firme e irrevocable, por parte del banco, de 

liquidar el pago (importe de la compraventa) con la sola presentación de los documentos.312 

 

Aquí hay que tener presente que para que la obligación surja válidamente, no es 

necesario la aceptación del beneficiario, pues se trata de una obligación unilateral e 

inequívoca no recepticia.313 

 

El banco emisor a la hora de dar cumplimiento a la carta de crédito se orientara según la 

instrucciones dadas por el ordenante más no implica que debe atender a los términos o 

condiciones del contrato subyacente. Es un una promesa unilateral de pago asumida por el 

banco que opera con absoluta independencia con respecto a la comisión mercantil 

(antecedente inmediato) como de la compraventa internacional (antecedente mediato) 314 

 

A él le corresponde notificar (comunicar) al beneficiario del crédito que existe una 

apertura de crédito documentado a su favor , por lo que lo hace a través de la sucursal o la 

agencia del banco de la plaza del vendedor (beneficiario), en caso contrario a otro banco, 

para solicitarle que haga la comunicación. Como bien se dijo con anterioridad al banco que 

asume el compromiso de notificar, o avisar la apertura de dicho crédito se le denomina 

banco notificador o avisador. 

 
                                                 
312 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.491 
313 Dicho tipo de relación plantea “el problema de las declaraciones unilaterales como fuente de obligaciones, 
supuesto que esta excluido en algunos ordenamientos jurídicos debido a la inexistencia de causa en el 
desplazamiento patrimonial… cuestión más difícil de entender en el derecho latinoamericano que se 
encuentra dentro del sistema germánico y que no admite la declaración unilateral de voluntad como fuente 
generadora de obligaciones…en el sistema common law se admite la figura de la promesa unilateral pero su 
eficacia jurídica depende de la aceptación del beneficiario…la aceptación es necesaria y equivale la 
exigencia de la consideration, que significa una causa o ventaja para el promitente que justifica la atribución 
patrimonial, sin embargo en Estados Unidos , la figura del consideration ha sido suprimida expresamente en 
la regulación del Crédito Documentario  en el Código de Comercio Uniforme UCC (Uniform Commercial 
Code) Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial 
CISE. España 2003. p.72 
314 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.491 
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Comenta el tratadista Juan Francisco Ortega que con base en la normativa UCP: 

“los bancos que se encargan de notificar la carta de crédito deben 

adoptar las precauciones y medidas pertinentes para verificar la aparente 

autenticidad del crédito que avisan. Con tal objeto, los bancos 

corresponsales y los principales cuentan con un registro de firmas 

autorizadas que pueden ser confrontadas con los documentos 

recibidos.”315 

 

En el presente apartado es importante tener presente dos aspectos, la forma y medios 

para notificar y la importancia de dicha notificación316, pues de ello depende que se dé la 

perfección de la operación de crédito pues es condición para su vigencia, eficacia y validez. 

Lo que ha sido comentado por el tratadista Boris Kozolchyk como la “certeza o la 

certidumbre del crédito documentario” con respecto al momento en que se ha notificado 

por escrito, al beneficiario, la apertura del crédito mediante un documento autorizado por el 

banco.317 

 

Con respecto al primer apartado, retoma la relevancia del tema de la investigación pues 

actualmente gracias a la tecnología se dan nuevas tendencias informáticas en materia de 

comunicación de la información de interés, en el presente caso del crédito documentario. 

 

                                                 
315 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.74 
316 “… un elemento esencial en la notificación de la carta de crédito, es la comunicación de todas sus 
condiciones, debiendo indicarse en forma precisa las modalidades de su utilización, la naturaleza de los 
giros, las formas y plazos de entrega, el término de validez, y principalmente, la lista de documentos que 
deben presentarse y los términos o contenidos de estos, para hacer efectivo el crédito”. Ortega Díaz, Juan 
Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. España 2003. p.82 
317 Boris Kozolchyk, “Letters of Credit”, en International Encyclopedia of Comparative Law, p. 460 citado 
por Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.76 
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La forma como se avisa o notifica la carta de crédito se da generalmente mediante 

sistemas de telecomunicación como el telex o el teletexto, actualmente a través de redes 

privadas. 

 

En el caso de la redes privadas, viene a ser un claro ejemplo de las nuevas tendencias 

informáticas aplicada al ámbito de los medios de pago internacionales, como lo vendría a 

ser la ya mencionada SWIFT. La cual viene a constituir un sistema electrónico para el 

intercambio de mensajes, órdenes de pago y otras instituciones financieras, por medio de 

una red de líneas internacionales que enlaza las entidades bancarias internacionales que 

pertenezcan a dicha red. Para el caso de los créditos documentarios y su notificación, se 

utilizan formatos para la apertura, prenotificación, modificaciones, negociación, aceptación 

y notificación del pago318. El tema propiamente del SWIFT se extenderá en mayor medida 

en el próximo capítulo.  

 

iii. Relación entre el banco emisor y banco intermediario 

 

Dicho tipo de relación tiene lugar cuando es necesario realizar determinadas 

operaciones en la plaza del vendedor (beneficiario del crédito) para que torne efectivo el 

crédito que se giro en el banco emisor, ya sea para notificar, confirmar, pagar o remitir los 

documentos indicados en la apertura del crédito. Por lo que se debe analizar teniendo 

presente el modo en que el banco intermediario interviene en el crédito documentario. 

 

La nueva relación viene a darse entre bancos y el supuesto general que configura la 

relación entre el banco emisor y el banco intermediario. Dicha relación se da dentro de la 

figura de la comisión mercantil porque ambas partes son entidades de naturaleza mercantil 

                                                 
318 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.74 
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y establecen relaciones de comisiones con terceros o entre ellos mismos, establece una 

comisión de mandato o comisión mercantil.319 

 

Hay que tener presente que el banco intermediario al fungir como avisador si acepta el 

crédito, pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del crédito que 

avisa. Y de tener duda sobre la autenticidad del mismo, deberá informar sin demora al 

banco del que ha recibido las instrucciones, por lo que no podría llegar a considerarse un 

simple curier o mensajero. 

 

Sobre dicha relación, comenta el tratadista Juan Francisco Ortega Díaz que “… en el 

contexto de la relación contractual de la comisión mercantil surgida entre el emisor y el 

banco avisador, el primero está en el derecho – mas no el beneficiario- de exigir 

responsabilidad por la inejecución, o ejecución defectuosa de las obligaciones asumidas, en 

cuanto a la notificación del crédito o, en su caso, de confirmación o pago.” Continua 

agregando que: “…justamente lo que se busca es que el intermediario bancario dé 

confianza a las partes, ya que esa es la razón de ser de toda la estructura del crédito 

documentario, como también de su comisión bancaria.”320 

 

Comenta el autor que atendiendo a las RUUCD, la telecomunicación se considera como 

el instrumento operativo del crédito, no siendo necesaria la confirmación posterior. Salvo 

que el banco emisor haya especificado la necesaria confirmación por correo, todo depende 

de las instrucciones y decisión adoptada por el banco emisor.321 Aquí se contempla como se 

van utilizando instrumentos informático-electrónicos dentro de los medios de pago 

internacionales, específicamente en la operatividad de los mismos. 

 
                                                 
319 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.492 
320 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.80,81 
321 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.82 
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Otras situaciones en las que vendría a participar el banco corresponsal son para 

confirmar el crédito, pagar o remitir documentos. Así, cuando actúa como confirmante, es 

para añadir a la obligación asumida por el banco emisor, otro compromiso en firme, por 

autorización o petición del banco ordenante (banco emisor)322. 

 

iv. Relación entre banco intermediario y beneficiario 

 

La acción del banco intermediario de notificar al beneficiario el crédito a su favor no 

crea ninguna relación, en sentido estricto, pues solo se cumple con la función de 

comunicarle que existe tal crédito.  

 

Se da la verificación de la autenticidad del crédito, para consecuentemente notificar 

fehacientemente al beneficiario, donde la única responsabilidad que asume el banco 

avisador es con respecto a la autenticidad de las firmas que autorizan el instrumento del 

banco emisor.  

 

De igual manera dicho tratadista aclara que: 

“... si el Banco Intermediario, por el contrario, añade su compromiso al 

asumido por el banco emisor, es decir que confirma la carta de crédito, 

como una obligación directa, la relación entre el banco confirmante y el 

banco beneficiario se torna como otro contrato de crédito documentario, 

circunstancia que da mayor seguridad al beneficiario.”323 

 

Explica el tratadista Juan Francisco Ortega Díaz en el caso que el banco avisador no se 

encontraba autorizado por el banco emisor por ello: 

                                                 
322 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.492 
323 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.83 
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“…es preciso señalar que no actúa en calidad de comisionista del banco 

emisor frente al beneficiario, consecuentemente este no tendría derecho a 

exigir del banco avisador y pagador responsabilidad por la obligación 

contenida en el crédito documentario… si el banco avisador no es 

comisionista del emisor, no tiene fundamento sostener que garantiza o 

afianza el crédito documentado, porque no contrata la concesión del 

crédito en nombre del emisor, solo se limita notificar su emisión, el banco 

notificador, que no este autorizado a confirma el crédito documentario, no 

puede garantizar el cumplimiento de la obligación…”.324  

 

Si el pago se efectúa por el banco avisador (pagador), dentro del contexto de otra 

obligación entre banco intermediario y beneficiario, si el beneficiario recibe el importe y el 

banco emisor no procede a reembolsar dicho importe, el beneficiario está en la obligación 

de devolver el dinero con el respectivo pago de intereses y gastos; pues el pago se está 

dando en calidad de anticipo, pues las facultades de actuación y gestión del banco avisador 

están por tanto limitadas a la notificación del crédito. 

 

Diferente en el caso de que el banco avisador, esté autorizado y nominado por la misma 

carta de crédito para actuar como banco pagador. Por lo cual actuara como comisionista e 

intervendrá por cuenta y nombre del banco emisor, para asumir la obligación de asumir la 

obligación de examinar los documentos y efectuar el pago. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
324 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.86 
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v. Relación entre ordenante y banco intermediario 

Está es la relación que existe entre el ordenante y el banco intermediario, en el caso de 

que lleguen a existir intermediarios bancarios por orden del banco que emite el crédito 

documentario o por que al solicitar el mismo el ordenante pidió la colaboración de los 

mismos.325 

 

A criterio del tratadista Francisco Ortega Díaz se está en presencia de un caso donde el 

ordenante dispone de la participación de otro banco, pero no ejerce sobre él un mandato 

directo, sino más bien una comisión indirecta. A lo que agrega que en apariencia de ser, así 

no existiría relación alguna entre ordenante y los bancos corresponsales o intermediarios, lo 

cual viene a limitar una acción de responsabilidad de un supuesto incumplimiento por parte 

de los bancos intermediarios.326 

 

Continúa agregando dicho tratadista que de acuerdo con las reglas de derecho 

internacional privado, hay que interpretar que el ordenante asume las obligaciones y 

responsabilidades, y es el principal interesado de que se cumplan las obligaciones 

contenidas en el crédito. Por lo que aparentemente vendría a existir una relación entre 

ordenante y los bancos intermediarios. Por lo tanto, el banco emisor contrata al banco 

intermediario en nombre del ordenante, ya que de admitirse lo contrario se estaría ante una 

situación donde el ordenante no podría exigir responsabilidad al banco intermediario que 

supuestamente haya incumplido sus obligaciones (Ej. Pago contra la presentación de 

documentos irregulares, incumplimiento de instrucciones, retrasos u otras 

contingencias).327  

                                                

 

 
325 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.492-493 
326 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.88 
327 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.89 
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• 

onsecuencia se pueden hablar de diferentes tipos, que se clasifican de la siguiente manera: 

 Según posibilidad de revocación

Clases de crédito documentario 

En la práctica el crédito documentario ha adoptado, según las condiciones y cláusulas, 

diversas clases, pues se va adecuando a las exigencias de cada transacción y en 

c

 

 

 

promiso asumido por el banco emisor, puede 

calificarse como revocable o irrevocable. 

r cabilidad la cual debe pactarse y constar en forma expresa 

en el crédito documentario328.   

u entario por orden del comprador 

(ordenante) sin necesidad de notificarlo al beneficiario329. 

zo

Atendiendo a la posibilidad del com

 

Según el tratadista Francisco Ortega Díaz dicha clasificación responde a una diferencia 

poco técnica, puesto que la naturaleza del crédito documentario es irrevocable, pues su fin 

esencial es superar la desconfianza entre los operadores que actúan en países distantes. A su 

criterio, la excepción es la evo

 

El crédito documentario es revocable, el banco puede, en cualquier momento inclusive 

en el momento del pago, alterar o anular el crédito doc m

 

 Según el Pla  

                                                

o A la vista 

 
328 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.89,90 
329 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.487 
A partir de la entrada en vigencia de UCP 500 los créditos documentarios se entienden irrevocables salvo que 
explícitamente se pacte lo contrario. 
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El pago es realizado en el momento que el banco recibe y revisa los documentos 

req

mentos y el pago, tiempo en el cual los bancos 

transfieren el dinero de la transacción, y el banco notificador espera ha recibir del banco 

avalor de los documentos330. 

ción de mercancías, el conocimiento de embarque, la 

presentación de documentos o inclusive a partir de la fecha en que el ordenante del crédito 

 

o  credit)  

 

Sob

l beneficiario, a solicitud del 

                      

ueridos. 

 

En algunos casos como se realiza el crédito con divisas extranjeras pueden pasar 

algunos días entre la transmisión de los docu

emisor el contr

 

o A plazo 

El crédito documentario que se contempló pagar a una fecha determinada, por lo que el 

plazo prefijado a criterio del ordenante puede computarse, ya sea a partir de un hecho 

particular, por ejemplo de la expedi

hubiere recibido los documentos331. 

 Pago diferido (Deferred payment

re dicha modalidad se ha dicho: 

 “que el pago no se efectúa inmediatamente a la entrega de los 

documentos sino después de transcurrido un plazo especificado 

previamente en el crédito, por ello también se conoce esta modalidad 

como crédito con refinanciamiento…Mediante esta modalidad, el 

reembolso del importe del crédito se aplaza, según los medios que utilice 

el banco pagador para liquidar el crédito a

                           

3.p.487 

330 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.95 
331 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 200
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banco emisor. De esa manera el vendedor tiene la certeza de que este 

último será efectuado a su vencimiento”332. 

 

 

Con modalidades particulares 

 

o Mediante Letra de Cambio (Reimbursement credit) 

El caso se presenta cuando el vendedor concede al comprador un plazo de pago, por lo 

que en caso de abrirse el crédito documentario, dicho plazo puede ser asegurado mediante 

la e

tos 

de conformidad con el crédito documentario, en el banco intermediario. Una vez aceptado 

 tiene la posibilidad de conservarlo hasta que se cumpla su 

ven

 actúa como negociador, comprometiéndose 

a descontar la cambial cuando los documentos presentados son conformes. El banco 

urso frente al librador-beneficiario, si el crédito ha sido confirmado, 

ni f

misión de una letra de cambio girada a plazo (Ej. 90, 120, 180 días) que el mismo 

vendedor remite al lado de los documentos. 

 

La letra de cambio a plazo se cobra sobre el banco encargado de ejecutar el crédito 

(banco que confirma), el cual aceptará la cuenta por cuenta del banco emisor del crédito. 

 

La aceptación indicada en el párrafo anterior se da cuando se entregan los documen

el titulo valor el beneficiario

cimiento, momento en el cual puede cobrar el importe o negociarlo en otro banco333. 

 

o Mediante negociación 

En dicha modalidad el banco intermediario

negociador no tiene rec

rente a tenedores de buena fe del efecto.334 

 
                                                 
332 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.96 
333 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.97 
334 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.487-488 
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o Como garantía 

Dicho caso se da cuando el banco garante, contra la presentación y entrega de los 

docum mes al crédito documentario, otorga al beneficiario “una fianza o una 

agar a cada vencimiento los 

plazamientos convenidos. De esa manera, a la fecha del vencimiento, el banco afianzador 

hac

al

entos confor

garantía bancaria asumiendo el compromiso de p

a

e efectivo el importe del crédito al beneficiario y se levanta la garantía.”335 

 

 Según obligación asumida por banco correspons  

 

n la modalidad de confirmado el banco intermediario adquiere el compromiso con el 

ben

romiso adicional de pago, por lo que su intervención sería 

verificar la autenticidad del crédito, es decir, a recibir los documentos del beneficiario, 

sperar el reembolso del banco pagador, avisar o notificar al beneficiario de la apertura, 

mesar los documentos al banco emisor, o cuando reciba el importe del crédito 

ntregarlos al beneficiario337.” 

                                                

Dependiendo del grado de compromiso y obligación que asume el banco corresponsal o 

intermediario (usualmente domiciliado en el domicilio del beneficiario-exportador), los 

créditos podrían ser confirmados o no confirmados. 

 

E

eficiario de pagarle contra la presentación de los documentos convenidos si el banco 

emisor por cualquier circunstancia inusual no lo hace, añadiendo un factor de complejidad a 

la operación, incrementando de igual manera la seguridad del pago (doble garantía).336 

 

En cambio en el crédito no confirmado o también llamado notificado es aquel en el que 

el banco no asume ningún comp

“

e

re

e

 
 

335 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.98 
336 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.487 
337 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.92 
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ovación Según su posibilidad de ren  

 

o

 de crédito por un monto específico. 

 ser acumulativo si permite que los importes no utilizados se 

acu

omo garantía. La primer 

odalidad es de carácter comercial y se caracteriza por su rapidez y eficacia en la 

quidación de operaciones internacionales. Y la segunda modalidad protege el interés del 

eneficiario frente a un eventual incumplimiento del vendedor o exportador protegiendo al 

xportador o vendedor con relación al pago de las mercancías.339 

                                                

 Crédito revolvente o rotativo (Revolving Credit338) 

La vigencia de la operación puede darse a diferentes plazos y/o montos acumulables o 

limitativos de forma recurrente. 

 

Dicha modalidad es empleada con frecuencia en relación con los contratos de 

suministro. Bajo dicha circunstancia, los bancos consideran los riesgos máximos del 

ordenante y evalúan el establecimiento de líneas

 

El crédito revolving puede

mulen en el siguiente periodo, o no acumulativo cuando los importes no utilizados 

dentro del plazo no se adicionan los siguientes. 

 

o Crédito no revolvente 

En dicho tipo de crédito no es posible la reapertura automática, y se encuentra en dos 

clases, ya sea bajo una función de liquidación del pago o c

m

li

b

e

 
 

338 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.488 
339 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.99 
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 De acuerdo con su divisibilidad o fraccionamiento 

 

o Crédito Divisible o Indivisible 

En razón de que se pueda realizar entregas parciales del objeto del contrato de 

com

e los créditos documentarios, de indicarse 

lo contrario, el banco liquida el crédito documentario en un solo acto.340 

Una modalidad de crédito documentario divisible es el crédito rotativo (revolving 

cred

 n razón de la transferibilidad

praventa internacional, o la expedición en lotes o partes de la mercadería de acuerdo 

con las reglas y usos uniformes internacionales d

 

it) del cual se hablo en el apartado anterior. 

 

E  

e ser transferible, el beneficiario puede pedir al banco obligado (autorizado a pagar) 

que

transmita el crédito a sus proveedores)341. 

 

                                                

 

Un crédito documentario puede venir a ser utilizable de manera parcial o total hacia 

otro beneficiario pues pueden llegar a ser transferibles o no transferibles. 

 

D

 el pago se haga a favor de terceros; en otras palabras que se realice un pago diferido y 

el banco se torne un banco que transfiere el crédito a otro beneficiario (ej. El beneficiario 

 
340 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.488 
341 Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González. Curso de contratación internacional. Madrid, 
España. Editorial Colex,2003 p.488 

 212



Esta modalidad hace posible la actuación de empresas trading, ya que si son 

beneficiarias del crédito documentado pueden transferirlo a la empresa productora 

proveedora de la mercancía, donde el primer beneficiario sería la trading company y la 

emp

mentario sea no transferible debe así declararlo, lo anterior 

ermite limitar la actuación del beneficiario a solicitar al banco obligado el pago pero no a 

resa productora el segundo beneficiario342. 

 

Para que un crédito docu

p

cederlo a favor de un tercero. 

 

 Según la posibilidad de financiamiento 

 

o 

umento que demuestre que la mercadería objeto de la 

comp venta que se va a exportar, está almacenada en un local específico preferiblemente 

 

o

arte del crédito o su totalidad, inclusive mucho antes de que se presenten los 

documentos ante el banco obligado al pago y por consecuencia antes de enviar la 

mercancía. 
                                                

Crédito Cláusula Verde (Green Ink Clause) 

 

Mediante el crédito documentario cláusula verde el vendedor-exportador 

(beneficiario) puede obtener adelantos con respecto a la fecha de presentación de los 

documentos requeridos (carta de porte, factura, pólizas de seguro…etc), mediante la 

presentación del warrant u otro doc

ra

un almacén general de depósito.343 

 Crédito de Cláusula Roja (Red Ink Clause) 

 

La cláusula roja otorga una permisibilidad al vendedor-exportador (beneficiario) de 

recibir una p

 
342 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.101 
343 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.105 
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Varios tratadistas en el tema coinciden en el sentido de que el crédito documentario 

cláusula roja, es de bastante utilidad para el financiamiento del exportador pues se da un 

anticipo del crédito documentario por parte del banco emisor para que el exportador 

obtenga capital de trabajo para producir los bienes a exportar y funciona como un útil 

instrumento de financiamiento.344  

recursos para adquisición de materia primas, insumos o servicios de mano 

e obra…”.345 

o Back to back 

e apoya en otro “back to back” el cual su 

traducción podría ser “espalda con espalda”346. 

 crédito lo hará 

tomando en cuenta las condiciones, naturaleza o garantías del beneficiario. 

                                                

 

Comenta el tratadista Juan Francisco Ortega Díaz que “…es una modalidad beneficiosa 

para el exportador latinoamericano, que acusa a la falta de capacidad financiera para 

atender los pedidos del exterior y, con frecuencia no puede atender una orden de compra 

por carecer de 

d

 

 

 

A este tipo de crédito se le llama también crédito respaldado, curiosamente su nombre 

en inglés viene a ejemplificar que el crédito s

 

Por lo que el beneficiario solicita al banco intermediario o notificador que abra otro 

crédito y que funja como garantía el primero. El banco que otorga el nuevo

 

 
344 (Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p.266-268) Entre ellos ver los criterios del Estadounidense Peter Oppenheim (International Banking, 
American Bankers Association, 4ta Edición USA. 1983, pp. 157,158) los Europeos Hans-Werner Hauck y 
Beat Haenni (Export Finance Techniques in Europe, Handbook of international credit management, Gower 
Publishing Ltd. England. 1995. p. 311) 
345 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.104 
346 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.106 
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Com

 que no desee que se conozca que actúa como 

termediario…”347 

 Crédito Stand by (stand by letter of credit)

enta el autor Juan Francisco Ortega Díaz que: 

 “esta es la modalidad más aconsejable para las trading companies o 

compañías de exportación que no son productoras, pues con este crédito, 

el beneficiario (broker o compañía de exportación en su caso) no se 

muestra frente al comprador como un intermediario pues la carta ha sido 

abierta en su nombre y su favor y lo que se está pidiendo, entonces es que 

el banco notificador abra un crédito nuevo sobre la base del primero… El 

beneficiario podría pedir al importador abrir un crédito transferible, pero 

también podría ser

in

 

 

 

 viene a tratar específicamente, en 

amplio sentido, de una declaración de garantía. 

 una letra de cambio, una 

declaración de incumplimiento, affidávit o laudo “award”.”348 

 
                                                

El Crédito Stand By es una figura especial de crédito documentario que actualmente ha 

sido aceptada su utilización en el ámbito mundial, incorporándose en las Reglas y Usos 

Uniformes relativos a los Créditos Documentarios y

 

La misma fue ideada en Estados Unidos por el Banco de Reserva Federal y las 

autoridades contraloras de los intermediarios financieros Estadounidenses en aras de buscar 

“un novedoso instrumento financiero-jurídico que fuese una garantía pero no de las 

tradicionales accesorias, contractuales, ni bonos; sino compromisos crediticios emitidos 

por bancos como una obligación PRINCIPAL, AUTONOMA, INDEPEDIENTE de su 

causa Y ABSTRACTA… pagadera contra la presentación de

 
347 Ortega Díaz, Juan Francisco. Crédito Documentario. Derecho Mercantil II. Volumen II. Editorial CISE. 
España 2003. p.106 
348 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. pp.286-291 
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De acuerdo con el tratadista Juan Francisco Ortega Díaz el “stand by letter of credit” 

vendría a ser una especie de sustituto de un aval, que opera para garantizar un posible 

incumplimiento de un contrato internacional por parte del ordenante del crédito. Gracias a 

dicha modalidad el beneficiario solo puede disponer del crédito, en el momento que el 

ordenante incumple las obligaciones que asumió en el contrato, lo que vendría a bastar 

únicamente un requerimiento que deje constancia del incumplimiento.  

 

Agrega el señor Ortega Díaz que se diferencia del aval, de acuerdo con la doctrina 

latinoamericana en la independencia con respecto al contrato subyacente, porque el “stand 

by letter of credit” al contrario de la garantías autónomas no nace de un contrato, pues 

constituye una “promesa de pago unilateral” asumida por el banco. 

 

Explica el tratadista José Rivera Varela como son diversas las aplicaciones que pueden 

darse a una carta de crédito “stand by” los cuales vendrían a ser de gran utilidad para 

garantizar el pago a los exportadores, a continuación se expondrán uno de los ejemplos 

planteados por el citado autor.349 

 

Caso de utilización de “stand by letter of credit” como garantía de pago:  

 

“Un exportador puede pactar con su comprador enviarle semanalmente 

un contenedor de cierto bien, bajo el acuerdo de que tan pronto como 

tome posesión de él remitirá el pago, por medio de un cheque o 

transferencia. Quizás el vendedor no se sienta enteramente tranquilo con 

esa forma y medio de pago cuando perciba o vislumbre algunos 

eventuales riesgos comerciales, e incluso político- económicos… Surge 

aquí la posibilidad de que ambos acuerden garantizarse el pago mediante 

un compromiso bancario de que si transcurre un plazo establecido y 
                                                 
349 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p. 291 
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hubiere incumplimiento en el pago, el exportador-beneficiario puede 

reclamar el pago al banco del importador. Para ello el comprador pidió 

con antelación a su banco que le garantizara frente al vendedor, con base 

a una facilidad crediticia…El compromiso escrito del banco a favor del 

exportador se mantiene latente, en suspenso, “stand by”, como obligación 

contingente en la medida en que el comprador atiende sus pagos 

puntualmente…”.350 

 

Capítulo 3. Consideraciones jurídicas acerca de las nuevas tendencias internacionales 

en los medios de pago de la compraventa internacional  

 

Sección I.  Las nuevas tendencias informáticas-electrónicas en los medios de pago de 

la compraventa internacional y su reconocimiento en Costa Rica 

 

La posibilidad de la Contratación o de hacer transferencias de pagos a través de 

dispositivos electrónicos e informáticos, genera una situación de cambio en el acontecer 

mundial.  

 

En la presente sección es importante realizar una precisión de lo que se ha llamado 

como “las nuevas tendencias internacionales en los medios de pago de la compraventa 

internacional”, la cual para efectos de la presente investigación viene a resumirse en la 

utilización de instrumentos informáticos como medios de apoyo y comunicación al 

momento de la utilización e implementación del medio de pago internacional como formas 

alternas que desde hace un tiempo atrás vienen operando. De seguido se expondrá su 

funcionamiento y consecuentemente la viabilidad jurídica de su manejo en nuestro país.  

 

                                                 
350 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago Internacionales. Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A. p. 292 
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Como primer aspecto de relevancia es importante referirse a ciertos cuerpos normativos 

de nuestro país y así permitir una interpretación de la viabilidad de la utilización de medios 

electrónicos e informáticos en la compraventa internacional. De esa manera comprender 

que eficacia jurídica tendría un acuerdo de voluntades cuando medie la utilización de 

instrumentos electrónicos e informáticos. 

 

Primero es relevante tomar en cuenta los artículos 129 y 28 de la Constitución Política 

de Costa Rica. Cabe transcribir parte de los mismos en lo que nos interesa cuando indican 

respectivamente: (art. 129) “…Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán 

nulos, si las mismas leyes no disponen de otra cosa….” (art. 28) “…Las acciones privadas 

que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de 

la acción de la ley…”.  

 

De igual manera es importante tomar en cuenta el Código de Comercio Costarricense 

que eventualmente pueden ser de utilidad a la hora de interpretar el acuerdo de voluntades 

del exportador e importador cuando hubo de por medio instrumentos electrónicos e 

informáticos. 

 

El Código de Comercio cuando se interpreta integralmente los artículos Art. 3, 4, 411, 

414, 431 inc g), 436, denotan la importancia de los usos y costumbres mercantiles en la 

materia de la compraventa internacional y las formas de pago que pueden estar 

involucradas en la misma.  

 

De la interpretación de dichas normativas se puede dar plena aplicabilidad a las 

voluntades que acuerdan un contrato de compraventa internacional haciendo alusión a 

normativa internacional (en su mayoría de carácter internacional privado), que compila y 

reúne los usos y costumbres internacionales. Las cuales a través del tiempo se van 

perfeccionando en aras de proteger los intereses de los agentes comerciales y de fortalecer 

el comercio internacional. Un ejemplo de los mismos vendría a ser el papel que ha jugado a 
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lo largo del tiempo la Cámara de Comercio Internacional al reunir los INCOTERMS y las 

RUU (en inglés UCP). 

 

Por todo lo anterior, es posible concluir que en el contexto normativo Costarricense en 

el que eventualmente se encuentra inmersa la voluntad de la parte de la compraventa 

internacional que se encuentra localizada en nuestro país, tiene plena libertad al momento 

de escoger el tipo de contratación y la forma de pago, siempre y cuando no se desatienda la 

moral o el orden público y no perjudique a terceros. En similar sentido, con respecto al 

principio de libertad contractual, se puede observar la Sentencia de la Sala Constitucional 

número 3495-92 del 19 de 1992. 

 

Es perfectamente razonable que los contratos se celebren por medios electrónicos o que 

en el contrato se contemple la utilización de mecanismos electrónicos. Lo anterior suma a 

lo que las nuevas tendencias internacionales en la compraventa internacional ven como 

posible: la utilización de instrumentos informáticos (Ej. Cámara de Comercio Internacional 

con la eUCP600, la cual facultad a la parte el decidir si el Crédito Documentario a 

celebrarse a través de la entidades financieras se realice de manera electrónica). 

 

Efectivamente un negocio jurídico celebrado por medios informáticos o un contrato de 

compraventa que conciba dentro de la forma de realizar el pago, la relevancia de la 

transmisión de datos (desmaterialización), y consecuentemente de la transmisión de la 

voluntad por medios electrónicos, no va a aparecer textualmente en nuestros Códigos 

Normativos. Lo que si va a estar contemplado, en el texto normativo, van a ser los 

conceptos jurídicos profundamente arraigados y establecidos como “libre voluntad 

contractual”, “el pago”, “el consentimiento”, “la aceptación”, “el centro de trabajo”, “el 

lugar de celebración”. Lo que se da es una redefinición de los conceptos, a la luz de la 

intervención de los sistemas electrónicos o informáticos351. Entonces, es válido y eficaz que 

                                                 
351 Barruiuso, Ruiz Carlos. Interacción del derecho y la informática, Dykinson, Madrid, 1996. p.213 
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se utilicen los medios electrónicos como soporte y canal de consentimiento generado y 

expresado por la voluntad de las partes contratantes, siempre y cuando se tenga un contrato 

que contemple los elementos configuradores de consentimiento de los contratantes, el 

objeto cierto y determinable del contrato y la causa de la obligación. El soporte electrónico 

no excluye la libertad de un contrato de compraventa internacional en un mayor grado o 

medida en que se excluye en la contratación verbal o escrito352. 

 

Se debe tener claro que actualmente prevalece una tendencia, no es un cambio abrupto, 

ni total, en la forma en que los importadores y exportadores pactan la realización de sus 

pagos con la colaboración o implementación de instrumentos informáticos-electrónicos. 

 

Inclusive, como se analizó en el capítulo de documentos usuales de la compraventa 

internacional, actualmente, continúan utilizándose “papeles” indispensables a la hora de la 

tramitación y movimientos de las mercaderías a través de las Aduanas, así como 

eventualmente se tendrán que extender documentos escritos que dejan constancia o que 

facilitan un soporte en “papel” del lugar, tiempo y modo en que se realiza el pago de una 

compraventa internacional mediante una transferencia electrónica bancaria a través de la 

SWIFT353, ya sea por una transferencia electrónica o un crédito documentario. 

 

Lo que sucede es que se están facilitando instrumentos tecnológicos para que de manera 

gradual se vayan utilizando cada vez más los elementos desmaterializados. Como bien 

comentan los autores Rafael Illescas Ortiz y Pilar Perales Viscosillas existe: 

“una actitud permisiva hacia la documentación y firmas no manuscritas 

generadas por la ya larga tradición del uso de formulas alternativas de 

autenticación en el comercio y transporte internacionales 

(…).Consecuentemente con esta tradición…. RUU no solo mantiene 
                                                 
352 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p.335 
353 El SWIFT o Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication traducido al español Sociedad 
Mundial para la Telecomunicación Financiera entre Bancos. La cual se expone en el Capitulo III, Sección II. 

 220



abierta la puerta a una variedad de fórmulas documentales no 

manuscritas sino que la abre a la electronificación de los documentos 

involucrados en el Crédito Documentario.”354    

 

Bajo dicha tesis, la aplicación de las disposiciones “electronificadoras” son excluibles si 

las partes así lo manifestaron, de lo contrario son plenamente aplicables. Las RUU (Las 

Reglas y Usos Uniformes) vendrían a considerar como original, el documento que así lo 

diga facialmente y que esté aparentemente firmado, aun cuando haya sido emitido por 

sistemas de reprografía y mediante papel carbón o así lo parezca. Esto abre la posibilidad 

de llegar a considerar como documento original al emitido por sistemas automatizados 

computarizados, que se reprodujo un soporte de papel de la información “transmitida 

electrónicamente”, en pocas palabras sería una representación palpable del “mensaje de 

datos” al cual se le está otorgando el valor de un original. 

 

En materia de medios de pago es relevante tener claro que los nuevos términos e 

Instituciones Tecnológicas que surgen alrededor de ellos no pueden llegar a confundirse.  

 

Un error que es susceptible de cometerse, debido a la desinformación sobre el tema en 

nuestro país, vendría a ser el concebir que la palabra SWIFT es en sentido estricto un nuevo 

e independiente medio de pago. Lo que el SWIFT cambia, vendría a ser la “plataforma” o 

el “ámbito” en la cual se pueden desarrollar los medios de pago internacionales ya 

conocidos y expuestos en el Capítulo 2, pues mejora la forma de comunicación y la 

seguridad en la cual los bancos que intervienen en el medio de pago internacional pactado 

por las partes de la compraventa internacional utilizan para realizar las transacciones. 

 

Bajo este orden de ideas es que en un inicio, por ejemplo, para la realización de un 

crédito documentario o una cobranza Internacional, la comunicación entre los bancos se 
                                                 
354 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España. p. 385 
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daba por carta, curier o telegrama. El cambio radica en que hoy en día se realiza a través de 

una red informática de telecomunicaciones privada, como lo vendría a ser el SWIFT, que 

como se verá más adelante, tiene todo un complejo sistema de protocolos para el manejo y 

la estructuración de datos electrónicos y consecuentemente de la información necesaria 

para la realización de la transacción monetaria entre los bancos. Esto permite obtener como 

resultado, el pago de una compraventa internacional por medios electrónicos de forma ágil, 

rápida y segura; puesto que de por medio existe como intermediario entre el importador y el 

exportador uno o más bancos que respaldan el pago y consecuentemente la compraventa 

internacional.  

 

Más allá de la agilidad y rapidez mediante el cual se da el pago, es una forma de 

legitimar los mensajes de pago internacionales para dotarlos de validez y eficacia jurídica 

ya que se están dando a través del SWIFT.  

 

Comenta el tratadista José Rivera Varela que desde 1983 la banca internacional había 

transmitido la emisión de los créditos documentarios por medio del telex y más 

recientemente por medio de sistemas electrónicos, como el SWIFT355. 

 

Una vez claro lo anterior, es que es de plena validez reiterar lo expresado por el Dr. 

Kozolchyk al explicar que el SWIFT se utiliza como una manera en que mediante un 

mensaje numerado se realiza una “promesa abstracta recíproca de pago” por una suma 

considerable de dinero a la otra parte contratante que se encuentra físicamente distanciado.  

Para dicho tratadista estaríamos ante la presencia de una promesa abstracta que constituye 

ciertamente un contrato356. 

 

                                                 
355 Rivera Varela, José. Contratación y medios de pago internacionales. Proyecto de graduación (maestría en 
administración de negocios, énfasis general)--Universidad de Costa Rica. FUNDEPOS, 2001. p.175 
356 Expositor Kozolchyk, Boris. “Las Garantías Mobiliarias y el Derecho Comercial del Siglo XXI”. 
Conferencia en el Colegio de Abogados de Costa Rica. Escuela Libre de Derecho. 29 de agosto del 2006.  
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Los mensajes de datos (en inglés data message) constituyen dicha nueva tendencia 

utilizada en los medios de pago internacionales, puesto que estos facilitan un instrumento 

que transmite la información requerida para que se dé la transferencia bancaria (el pago) de 

forma ágil y rápida sin que se vea perjudicado o involucre mayor inseguridad jurídica para 

alguna de las partes de la compraventa internacional pues como bien se ha explicado a lo 

largo de la investigación, ya existe una Lex Mercatoria Internacional que brinda modelos 

normativos que recopilan los usos y las costumbres internacionales, que vienen a ser 

plenamente aplicables en Costa Rica y permiten la implementación de las nuevas 

tendencias y su utilización por los actores del Comercio Internacional. 

 

Como se analizara en el próximo capítulo, dichos marcos normativos recopiladores de 

los Usos y las Costumbres vendrían a brindar seguridad jurídica a la implementación de las 

nuevas tendencias desmaterializadas-electrónicas en materia de la compraventa 

Internacional de Mercancías. Lo anterior sumado a que los posibles intermediarios entre el 

exportador y el importador, que vienen a ser los bancos, prevén sus propios protocolos de 

seguridad. 

 

Para tener claro el término “mensaje de datos”, en el ámbito Internacional existe la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos Internacionales Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL 

sobre el Comercio Electrónico357,  la cual define con mayor exactitud que debemos 

entender por un “mensaje de datos”,  en su art. 4 c) dice: “c) Por “mensaje de datos” se 

entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios 

electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 

intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;” 

 

                                                 
357 Dicha Normativa fue adoptada por UNCITRAL el 23 de noviembre del 2005. Sitio Web de Uncitral 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html. Consultado el 
17 de setiembre del 2007. 9:50 am. 
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Los mensaje de datos que circulan a través de ordenadores (computadoras) o sistemas 

de información que transmiten las voluntades negociales o prenegociales de quienes son sus 

emisores o destinatarios pueden configurarse de diversos modos y criterios, dependiendo 

del tipo de información, pues no es lo mismo los datos enviados a través de un correo 

electrónico con respecto a los utilizados entre los bancos para enviar los datos necesarios a 

la hora de una transferencia bancaria. 

 

En lo que respecta al mensaje de datos utilizado por los bancos para realizar los pagos 

en la compraventa internacional, debemos hacer especial referencia a la existencia de 

mayor rigurosidad en la estructuración del mensaje, muy diferente a la que puede existir en 

un correo electrónico. 

 

En los mensajes de datos del correo electrónico existe extrema libertad de configuración 

por parte del iniciador del mensaje electrónico, a diferencia del EDI o en uno de sus más 

conocidos exponentes el caso de los mensajes de datos bancarios SWIFT. La libertad de 

configuración del Mensaje en el último caso, se podría decir que es nula, pues su libertad se 

restringe a la determinación del contenido de los “espacios en blancos o huecos” que 

presenta un mensaje predeterminado y escogido por el banco en función de su necesidad a 

satisfacer mediante el EDI, cumpliendo con los parámetros previamente establecidos de 

estructuración y seguridad de los datos, como por ejemplo los protocolos a seguir por el 

SWIFT358. 

 

Más allá de las limitaciones que se han establecido en materia de trasmisión de datos 

para efectos de transferencias bancarias, que radican en la importancia de brindar seguridad 

a la información transmitida y consecuentemente a las partes interesadas, tantos los bancos, 

como los importadores y los exportadores. Es importante dejar claro que los “efectos 

jurídicos producidos por una declaración de voluntad contractual, precontractual o 
                                                 
358 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España p.336 
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poscontractual efectuada por medios electrónicos son exactamente iguales a los 

producidos en una declaración de voluntad efectuada en forma escrita, gestual o verbal, 

salvo excepción legal  o convencional expresa”359. Lo que existe es un cambio en el canal 

de la comunicación más no en los efectos de la manifestación de voluntad de las partes 

contratantes. 

 

Sección II.  Normativas modelo y organismos internacionales que influyen en la 

materia de medios de pago de la compraventa internacional debido a la utilización de 

métodos que involucran la transferencia electrónica de datos 

 

La nueva era tecnológica ha cambiado radicalmente la forma en como circula la 

información y por ende las comunicaciones. La noción de distancia  ha variado y en 

cuestión de segundos, personas de lugares distantes pueden realizar acuerdos contractuales 

para el intercambio de bienes (compraventa internacional), surgiendo así intermediarios 

como los bancos, que tienen a su disposición medios de pago internacionales que facilitan 

el pago por medios electrónicos- informáticos. 

 

Bajo dicho entorno, donde la proyección de datos supera el ámbito particular y 

nacional, es que se hace necesaria la compatibilidad de los equipos y que se den códigos 

uniformes que permitan la standarización de los datos electrónicos. Es por ello que en el 

ámbito internacional hoy en día surgen varias organizaciones y normativas modelo que 

                                                 
359 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España p.353 / En nuestro país de igual manera se 
encuentra vigente la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos Nº 8454 del 30 de 
agosto de 2005, el cual en su artículo 3º reconoce lo que se ha denominado como “Reconocimiento de la 
equivalencia funcional” el cual dice: “Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, 
expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a 
los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. En cualquier norma del 
ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual 
manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un 
documento determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades 
que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.” 
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permiten la compatibilidad de los sistemas y un mejor manejo de la información trasmitida 

por medios electrónicos360.   

 

Es así como en la presente sección se expondrán varios ejemplos de instituciones y 

normativas modelo que vienen a involucrar, en cierta medida, las tendencias informáticas 

en el contexto de la compraventa internacional de mercancías. 

 

i. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI / UNCITRAL) 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

CNUDMI, por sus siglas en inglés UNCITRAL (United Nations Comission on 

Internacional Trade Law), es parte integrante de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y fue establecida en el año 1966. 

 

Dicha Comisión se crea con la finalidad de que se trabajara en el ámbito del derecho 

aplicable a las operaciones mercantiles internacionales entre particulares en el ámbito 

internacional, buscando de cierta manera uniformar o estandarizar normativas pues se 

encontraban disparidades entre las leyes nacionales que regían el Comercio Internacional, 

que eran un claro obstáculo para que desarrollara plenamente el Comercio361.  

 

CNUDMI está integrada por alrededor de 60 estados miembros elegidos por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas por periodos de 6 años de manera que se 

mantenga la representación geográfica de las diversas regiones del mundo. 

 

Se han establecido varios grupos de trabajo integrados por los Estados miembros, los 

cuales se reúnen cada año para elaborar textos encaminados a simplificar las operaciones 
                                                 
360 Barruiuso, Ruiz Carlos. Interacción del Derecho y la informática. Dykinson, Madrid, 1996.p.220 
361 http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin_faq.html. Consultado el 10 Agosto del 2007. 2pm 

 226



comerciales y disminuir los gastos que los mismos involucran. Una vez preparado el texto 

se somete a consideración de la Comisión para darle forma definitiva y que se apruebe en el 

correspondiente período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se 

celebra cada año. 

 

Dentro de los grupos de trabajo facilitados por este organismo internacional se han 

desarrollado varias normativas, por lo que de seguido se realizó un cuadro que permite 

observar las más importantes, que no son estrictamente en materia de pagos internacionales, 

llegan a uniformar varias situaciones (Ej. comercio electrónico, pagos internacionales) que 

se dan gracias a la era tecnológica.  

Leyes Modelo de CNUDMI/UNCITRAL con respecto al Comercio Electrónico 
Año Ley Modelo 
1985 Recomendación del valor legal de los Registros 

Informáticos (Recommendation on the Legal 
Value of Computer Records) 

1996 Ley Modelo de Comercio Electrónico de 
CNUDMI (UNCITRAL Model Law on 

Electronic Commerce)    
2001 Ley Modelo de Firmas Electrónicas de 

CNUDMI (UNCITRAL Model Law on 
Electronic Signaturas) 

2005 Convención de las Naciones Unidas para el uso 
de Comunicaciones Electrónicas en Contratos 
Internacionales (United Nations Convention on 
the Use of Electronic Communications in 
International Contracts) 

 
 
 

Leyes Modelo de CNUDMI/UNCITRAL con respecto a pagos internacionales 
Año Ley Modelo 
1988 Convención de las Naciones Unidas sobre 

Letras de Cambio Internacionales y Pagarés 
Internacionales (United Nations Promissory 
Notes Convention on International Bills of 

Exchange and International Promissory Notes) 
1992 Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Transferencias Internacionales de Crédito 
(UNCITRAL Model Law on International Credit 

Transfers) 
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1995 Convención de las Naciones Unidas sobre 
Garantías Independientes y Cartas de Crédito 
Contingente (United Nations Convention on 

Independent Guarantees and Stand-by Letters 
of Credit) 

 

 

ii. “Internacional Organization for Standarization” (ISO) 

 

Es un órgano Consultivo de la Organización de las Naciones Unidas ONU llamado la 

Organización Internacional para la Estandarización “Internacional Organization for 

Standarization” (ISO). 

 

Como organización internacional no gubernamental, está conformada por 

representantes de los organismos de normalización nacionales, la cual viene a producir 

normas internacionales industriales y comerciales.  

 

ISO no es un acrónimo; proviene del griego iso, que significa igual. Es un error común 

el pensar que ISO significa International Standards Organization, o algo similar; en inglés 

su nombre es International Organization for Standardization, mientras que en francés se 

denomina Organisation Internationale de Normalisation; por lo que los fundadores de la 

organización eligieron ISO como la forma corta y universal de su nombre. 

 

Dicha normativa viene a ser conocida como normas ISO y su finalidad es la 

coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la 

Organización Mundial del Comercio OMC, con el propósito de facilitar el comercio, 

facilitar el intercambio de información y contribuir con estándares comunes para el 

desarrollo y transferencia de tecnologías.  

 

En lo que respecta a Comercio Internacional y a los medios de pagos internacionales es 

relevante dar a conocer que para facilitar las transferencias electrónicas internacionales 
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entre bancos y realizarse los pagos, existe la ISO 9362362, también conocida como el BIC 

Code o SWIFT Code, que permite identificar los bancos mediante un formato estándar, 

formato que ha sido aprobado por el ISO. 

 

iii. Cámara de Comercio Internacional (C.C.I/ I.C.C.) 

 

La Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.), en inglés Internacional Chamber of 

Commerce (I.C.C), es una organización privada no gubernamental que agrupa miles de 

empresas en más de 140 países, la cual, debido a su trayectoria, ha sido reconocida como 

entidad consultiva ante la ONU, Unión Europea, Organización Mundial del Comercio, 

OCDE, Fondo Monetario Internacional entre otros363. 

 

Su creación data de los Congresos de Cámaras de Comercio e Industriales que tuvieron 

lugar cada dos años entre 1905 y 1914. Sin embargo, la decisión de crear este organismo 

fue tomada en 1919 en la Conferencia Internacional del Comercio de Atlantic City.364  

 

En 1920 se reúnen por primera vez en París los miembros de lo que sería la Cámara de 

Comercio Internacional CCI, en la que participaban delegados de los principales países que 

en ese momento desempeñaban la mayor parte del Comercio Mundial.  

 

La CCI vendría a tratarse de una ONG (Organización No Gubernamental) sometida a la 

ley francesa de 1901 de asociaciones sin finalidad lucrativa. Dentro de los temas discutidos 

e inquietudes por la cual surge dicha Organización fue la idea de codificar y publicar las 

expresiones comerciales de uso corriente.  

 
                                                 
362 Dicho código está compuesto de 8 a 11 caracteres que identifica las instituciones financieras. 
363 Hoyos Elizalde, Carlos. El Papel de la Cámara de Comercio Internacional en Edmundo de las Garantías 
Contractuales y a primer requerimiento. Editorial Atelier. Barcelona. 2005 p.207 
364 Puyo Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 p. 193-215. Versión informática. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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El tratadista José Rivera Varela expone que el objetivo principal de la C.C.I vendría a 

ser “plantear recomendaciones respecto a política económica internacional y en segundo 

lugar, formular prácticas comerciales que puedan convertirse en reglas uniformes 

mundialmente”.365 

 

Actualmente la CCI agrupa en su seno, los grupos económicos y financieros más 

importantes del mundo, y según se indica en sus publicaciones tiene como principales 

funciones, representar el mundo de los negocios internacionales en el plano nacional e 

internacional, promover el comercio y la inversión a escala mundial, armonizar las 

prácticas comerciales y formular una terminología y directivas destinadas a importadores y 

exportadores, suministrar servicios prácticos a industriales y comerciantes366. 

 

En este sentido, se va dando un proceso de “armonización” y “unificación” del Derecho 

Mercantil Internacional que hace alusión a un proceso de creación y aprobación de normas 

jurídicas que facilitan el comercio internacional. 

 

La Cámara de Comercio Internacional vendría a contribuir con el paso del tiempo “a la 

creación de una nueva lex mercatoria, o sea, un sistema de Derecho uniforme y casi 

autónomo de los intercambios internacionales”367.  

 

En el año de 1936 la CCI publica un resumen de las expresiones generalmente 

aceptadas en el Comercio Internacional con sus correspondientes interpretaciones. Se 

evidencia que en el ámbito Internacional se está tendiendo a realizar una estandarización o 

búsqueda de uniformidad en cuanto a la aplicación de prácticas en la contratación de 

                                                 
365 Rivera Varela, José. Banca Internacional.  Editorial UNED. 1994. San José, Costa Rica. p. 24 
366 http://www.iccwbo.org/ Sitio Web Oficial de la Cámara de Comercio Internacional. Consultado el 6 de 
agosto del 2007. 3:30 pm 
367 F. EISEMAN, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit International, Paris, 1970, voz "Chambre de 
commerce internationale", p.270 citado por Ana María Puyo Arluciaga Las Reglas y Usos Uniformes 
relativas a Créditos Documentarios. http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. 
Consultado 6 agosto 2007 3 pm. (El tema de la Lex Mercatoria se desarrolla en el Capítulo III del Titulo I.) 
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compraventa internacional para evitar los posibles inconvenientes ante una importación o 

exportación en cuanto al manejo de seguros, pagos y transporte de las mercancías. Algunos 

lo han llamado una verdadera lex mercatoria internacional, puesto que dicho folleto 

contiene expresiones comerciales usuales, lo cual se le denomina bajo el término 

INCOTERMS abreviatura internacional de “Internacional Chambers of Comerce Terms” 

en español “Cámaras368 Internacionales de Términos Comerciales”. La primera versión 

data del año 1936369. Dicho texto fue revisado en 1953 y se le hicieron anexos en 

1967,1976, 1980, 1990; para que en el año 2000 la CCI lo publicara nuevamente370.  

                                                

  

Como dato interesante expuesto por Ana María Puyo Arluciaga; es conveniente 

mencionar la historia de la CCI, específicamente en la materia de la Comisión que trabajaba 

en el tema de uno de los medios de pago, el Crédito Documentario; nos dice como es que a 

partir de 1953 la primera preocupación de la Cámara de Comercio Internacional, fue la 

consecución de la adhesión de la Gran Bretaña, por lo que, en razón de ello se van 

publicando informes y comentarios sobre la interpretación de las R.U.U. Reglas y Usos 

Uniformes de Créditos Documentarios. Con vista a conseguir su adhesión, deciden que la 

lengua oficial fuese el inglés en vez del francés utilizado hasta el momento. De esta forma 

el Congreso de París de 1962 consiguió la adhesión de los bancos ingleses y de la 

Commonwealth a la tercera versión de las R.U.U.371 

 

Un ejemplo claro del importante papel que ha desempeñado la Cámara de Comercio 

Internacional viene a serlo las Reglas y Usos Uniformes “RUU” para el crédito 

documentario (o “UCP” por sus siglas en inglés “Uniform Customs Practices”) que han 

 
368 Traducción Personal de “Chambers”. Hace alusión a una Cámara; entendida está como una junta, 
asamblea, audiencia; hace referencia a un entorno de diálogo. 
369 Calvo Caravaca, Alfonso; Luis. Carrascosa González, Javier. Curso de Contratación Internacional. 
Editorial Colex 2003.p.124 
370 Gilberto Villegas, Carlos. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Editorial Astrea. Argentina. 1993.p. 
43  
371 Puyo Arluciaga, Ana María. Las Reglas y Usos Uniformes relativas a Créditos Documentarios. Revista de 
Dirección y Administración de Empresas. Número 10, diciembre 2002 p.193-215. 
http://www.sc.ehu.es/seweb/webcentro/cas/publica/numeros/n10.htm. Consultado 6 agosto 2007 3 pm 
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sido codificados por la Cámara de Comercio Internacional CCI, y que estos por carecer de 

carácter normativo; deben ser expresamente incorporadas por las partes en el contrato de 

crédito documentario, y vendrían a regular de cierta forma las obligaciones de pago y el 

examen de documentos asumido por los bancos.  

 

El 1 de julio del año 2007 entró en vigor la última revisión de las UCP que pasará a 

denominarse UCP 600. 

 

Dentro de las principales modificaciones que adopta el nuevo UCP 600 vendrían a 

ser372: 

• Se disminuye la cantidad de artículos de 49 a 39. Se da una concentración de la 

normativa y una redacción más sencilla para facilitar su funcionamiento. Ej. El nuevo 

artículo 14 de las UCP 600 aglutina las disposiciones contenidas anteriormente en 4 

artículos distintos de las UCP 500.  

• Creación de un artículo de “Definiciones” y otro de “Interpretaciones”. Por ejemplo 

se le da nueva definición al termino “Honrar” (que significa, en términos 

simplificados, pagar a la vista, contraer un compromiso de pago diferido o aceptar un 

giro librado por el beneficiario) y “Negociar” (que vendría a significar en término más 

simples, la compra por el banco designado de giros y/o documentos anticipando 

fondos al beneficiario).  

• Se fija un nuevo tiempo para la revisión de los documentos por parte de los bancos. 

Modificando el criterio indeterminado que decía “plazo razonable no superior a 7 

días” y se sustituye con el término “máximo de 5 días”.  

• Ampliación del concepto de “Documento Original”. Por lo que de acuerdo con el 

nuevo artículo 17 de las UCP 600, se aceptará como original todo documento que: 

lleve una firma original, marca, sello o etiqueta del emisor; esté escrito, 

                                                 
372 Antonio Quirós de Sas. El comercio internacional y las nuevas UCP 600. Revista de Conxemar. 24 de julio 
del 2007. www.uria.com/esp/publicaciones/art.asp?id=182 Consultada 19 de enero del 2007. 
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mecanografiado, perforado o sellado por el emisor de forma manual; emitido en papel 

con membrete original del emisor; o indique que es original.  

• Modificación de los artículos relacionados con los documentos de transporte para 

lograr identificar de mejor manera al transportista y sus agentes.  
 

La nueva revisión del antiguo UCP 500, va a permitir reducir el antiguo problema de 

que un gran porcentaje de los documentos presentados a los bancos al amparo de créditos 

documentarios estaba siendo rechazado con base en “disconformidades” exclusivamente 

formales; lo que afectaba la relación subyacente (el contrato de compraventa internacional). 

Situación que generaba inseguridad a los exportadores que habían confiado en el crédito 

documentario como un instrumento que garantizaba el cobro de sus mercancías, restándole 

credibilidad como instrumento de pago en el comercio internacional373. 

 

Este último avance en lo que respecta Usos y Reglas Uniformes va a permitir una 

mayor claridad y seguridad jurídica por lo que aumenta la credibilidad y el sentimiento de 

seguridad en el crédito documentario, pues lo que busca es evitar el rechazo de documentos 

sobre la base de “disconformidades” exclusivamente formales por parte de los bancos. 

 

iv. Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

 

El SWIFT o Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication traducido al 

español Sociedad Mundial para la Telecomunicación Financiera entre Bancos es una 

Organización cooperativa de creación y propiedad de bancos, que llegan a operar en una 

red para facilitar el intercambio de pagos y de mensajes financieros a través del mundo374. 

 

                                                 
373 Antonio Quirós de Sas. El comercio internacional y las nuevas UCP 600. Revista de Conxemar. 24 de julio 
del 2007. www.uria.com/esp/publicaciones/art.asp?id=182 Consultada 19 de enero del 2007. 
374 Rivera Varela, José. Banca Internacional.  Editorial UNED. 1994. San José, Costa Rica. p. 68 
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Se fundó en Bruselas en 1973 apoyado por 239 bancos en 15 países, ayudando a 

establecer un lenguaje común para las transacciones financieras, un sistema de proceso de 

datos compartidos y una red de telecomunicaciones mundial que se convierte en un servicio 

seguro de mensajes para las comunicaciones interbancarias. 

 

Los procedimientos de operaciones fundamentales, lineamientos para definir 

responsabilidades se establecieron en 1975 y el primer mensaje de SWIFT se envía en 

1977, no propiamente a través de las plataformas informáticas-electrónicas como las que 

conocemos hoy en día que permiten conectividad a mayor distancia y mejor tiempo de la 

transacción. 

 

El sistema es gestionado por una Cooperativa bajo legislación belga y la vinculación 

entre SWIFT y sus miembros se articula a través de tres instrumentos jurídicos, un estatuto 

societario, las condiciones generales de la contratación y un manual de usuario.375 

 

Como bien se planteó con anterioridad lo que se utilizan es una serie de mensajes 

normalizados, que utilizan el inglés como lengua376, en los cuales la determinación del 

contenido de los mensajes se restringe a espacios en blanco pues es un mensaje 

predeterminado y escogido por el banco en función de su necesidad a satisfacer mediante la 

transferencia electrónica de datos y la categoría escogida377. 

 

Es importante tomar en consideración que SWIFT cumple con los requisitos de un 

servicio de transferencia electrónica de datos EDI (Electronic Data Interchange), el cual 

                                                 
375 Guerrero Lebrón, María Jesús. Los créditos documentarios: los bancos intermediarios. Editorial Marcial 
Pons. Madrid, España; 2001, p. 54,55 
376 Rivera Varela, José. Banca Internacional.  Editorial UNED. 1994. San José, Costa Rica. p. 68 
377 Illescas Ortiz, Rafael. Perales Viscosillas Pilar. Derecho Mercantil Internacional. El Derecho Uniforme. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Madrid, España p.336 
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facilita el transporte de datos vinculados a las transacciones comerciales por medio de una 

red informática de comunicación interbancaria378.  

 

Existen cuatro áreas clave sobre los cuales recaen los servicios de la SWIFT que 

vendrían a ser: Financial marketplace, Securities, Treasury & Derivatives, Trade Services 

and Payments & Cash Management. 

 

Los mensajes tipo se clasifican en diferentes categorías y estas a su vez en grupos, 

tipos, campos y caracteres. De tal manera, que podemos encontrar en los SWIFT Standarts 

varias Categorías de la siguiente manera: la “Categoría 1 – Customer Payments & Cheques, 

Category 2 – Financial Institution Transfers, Category 3 – Treasury Markets – Foreign 

Exchange, Money Markets & Derivatives, Category 4 – Collection & Cash Letters, 

Category 5 – Securities Markets, Category 6 – que se divide en Treasury Markets – 

Precious Metals y Category 6 – Treasury Markets – Syndications, Category 7 – 

Documentary Credits & Guarantees, Category 8 – Travellers Cheques, Category 8 – 

Travellers Cheques, Category 9 – Cash Management & Customer Status”.379 

 

Según sea la categoría y el tipo, así van a variar los datos a ingresar al sistema, la 

transacción por realizar, las responsabilidades que puedan generarse por los bancos y las 

partes interesadas (Ejemplos de sujetos participantes en la relación subyacente a la de los 

bancos vienen a serlo: en la Categoría 7 un Importador-exportador, en categoría 1 un 

Distribuidor-vendedor de materia primas bajo el sistema de UNEDIFACT…) pues el 

                                                 
378 Del Busto, Charles. Funds Transfer in International Banking. International Chamber of Commerce. ICC. 
1992. p.47   
379 SWIFT Standards, May 2005 Standards Release. Standards Release Guide 2005 -Preliminary edition- May 
2004. “Manual de Procedimientos del SWIFT.” Traducción Personal: “Categoría 1 – Pagos y Cheques de 
Clientes, Categoría 2 Transferencias entre instituciones Financieras, Categoría 3 Mercados de Tesoro- 
intercambio Extranjero, Mercados de Dinero y Derivados, Categoría 4 Cobranzas y Letras de Cambio, 
Categoría 5 Mercados de Valores, Categoría 6 que se dividida en Mercados del Tesoro – Metales Preciosos y 
Sindicación , Categoría 7 Créditos Documentarios y Garantías, Categoría 8 Cheques Viajeros, Categoría 9 
Manejo de Dinero y Estatus del Cliente.” 
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mensaje tipo llega a variar en razón de la relación subyacente que dio lugar a la utilización 

de la transferencia.  

 

Informar sobre el SWIFT deviene en un tema complejo que debe ser abarcado 

dependiendo de la categoría por analizar, por lo que puede ser objeto de posteriores 

investigaciones.  

 

Por el momento cabe mencionar que en la actualidad existe una nueva clase de 

mensajes que se pueden dar gracias a la SWIFT II. Proporcionando a los bancos: capacidad 

de almacenamiento de mensajes por mayor tiempo, habilidad de recuperar mensajes que 

han sido enviados, priorizar los mensajes, garantías de autenticidad del mensaje, entre otros 

valores agregados incorporados al SWIFT380.  

 

Actualmente, como bien se planteó en la explicación del crédito documentario existen 

tendencias muy marcadas con respecto al cambio gradual que se está sufriendo en razón de 

la plataforma donde se desarrolla el mismo. El hecho de que la operación de crédito 

documentario esté diseñada en torno a los documentos, no equivale a afirmar que prescindir 

del papel como soporte documental resulte incompatible con ella.  

 

Hoy en día existen desde hace ya tiempo ensayos de créditos documentarios 

electrónicos, esto es, créditos documentarios que se ejecutan, si no de forma íntegra, sí al 

menos parcialmente, por medios telemáticos. No obstante, hemos de reconocer que, 

probablemente, tales ensayos han sido percibidos hasta hace relativamente poco como 

pruebas experimentales más que como anticipos de una realidad que se avecina, que hoy en 

día se encuentra en las nuevas versiones de los UCP/RUU que prevén la utilización de los 

                                                 
380 Del Busto, Charles. Funds Transfer in International Banking. International Chamber of Commerce. ICC. 
1992. p.61   
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mensajes de datos a través de redes informáticas en lugar de la utilización como soporte el 

papel381. 

 

La utilización del papel en el ámbito mundial adolece de problemas ambientales, costos 

económicos, así como desventajas en su transmisión. Por lo que, hoy en día, se están 

implementando los mensajes de datos y con ello la desmaterialización de los medios de 

pago internacionales.382 

 

Sección III. Reconocimiento actual de los instrumentos tecnológicos en el desarrollo 

del Comercio Internacional 

 

Si bien es cierto el tema de nuestra investigación se centra en medios de pago 

internacionales, no podemos hacer a un lado el aspecto “de las nuevas tendencias 

internacionales” en dichos medios de pago, pues como se ha evidenciado, con anterioridad, 

responde a la utilización de medios informáticos-electrónicos para la transmisión de datos 

que comúnmente habían sido transmitidos por medio del papel, mediante el correo o curier. 

 

La globalización de la economía es una realidad tangible y el comercio internacional a 

través de las vías electrónicas es una de las principales tendencias internacionales. Para 

realizar las transferencias de datos, por medios electrónicos, se va a requerir el 

reconocimiento legal que cada país debe darle a dicha información de transmitida 

electrónicamente el valor que se le merece383, pues mundialmente se han implementado 

                                                 
381 http://camaravalencia.com/internacional/docs/JORNADA_UCP600_17_OCTUBRE_2007.pdf. 
www.uria.com/esp/publicaciones/art.asp?id=182 Consultada 19 de enero del 2007. 
382 Guerrero Lebrón, María Jesús. El crédito documentario electrónico y su nueva regulación. Revista de 
Contratación Electrónica - Núm. 34, Enero 2003 http://vlex.com/vid/182096.  
383 Como se explico con anterioridad en Costa Rica no sería de mayor problema puesto que la normativa le da 
plena validez a la expresión de la voluntad de las partes a través de dicho medios desmaterializados. Aunado a 
que actualmente existe la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos Nº 8454 de 30 de 
agosto de 2005. Eventualmente en una futura investigación sería relevante ahondar el tema de la dificultad o 
facilidad probatoria de utilización de dichos medios. 
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mayores métodos electrónicos. Por lo que los datos electrónicos van a requerir de mayor 

credibilidad y de confianza.    

 

En la materia que nos ocupa especialmente cuando entramos a ver el SWIFT, es 

importante observar como las mismas entidades bancarias vienen a dotar a la transferencia 

de datos por vía electrónica de tal credibilidad y suficiente confianza para lograr que sean 

utilizados en los medios de pago que involucren entidades bancarias en la compraventa 

internacional aunque involucren la transmisión de información por medios 

desmaterializados. 

 

Una confianza que se basa en varios elementos, uno de los cuales es la seguridad 

jurídica que se le otorgue a las partes de la compraventa internacional, entiéndase por ellas 

el importador o exportador, o los intermediarios del medio de pago utilizado; como lo pudo 

ser el banco ante quien se tramitó el crédito documentario, la cobranza internacional o la 

transferencia de pago electrónica.  

 

Dado que el comercio electrónico y consecuentemente algunos medios de pago 

internacionales hoy en día tienden a utilizar como instrumento la transferencia electrónica 

de datos y que para que haya confianza jurídica es básico que los documentos digitales 

tengan los mismos atributos que los documentos de papel, en cuanto exista cierta unidad es 

que en el ámbito internacional se da una tendencia muy marcada a la creación de estándares 

en los procedimientos para la transferencia de datos, ya sea por la redacción de Leyes 

Modelo como lo realizan organismos Internacionales como UNECE con la redacción de la 

UNEDIFACT o las mismas entidades bancarias con la adopción del SWIFT y de las 

normativas y standarts de utilización internas.  
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UNEDIFACT384 como se dijo anteriormente es un conjunto de reglas modelo 

establecidas por las Naciones Unidas para la Transferencia Electrónica de Datos aplicada a 

la Administración, el Comercio y el Transporte. Se brinda un set de transacciones 

estructuradas y uniformes que permiten a las grandes compañías coordinar a lo interno y 

externo, el manejo de las mercaderías en tiempos reales. En este sentido se facilita todo el 

proceso de administración, comercio y transporte de mercaderías, lo que en materia de 

administración se ha denominado el “just in time” 385 o en español “justo a tiempo”. 

 

Es importante mencionar dicha tendencia, ya que permite observar como las mismas 

empresas en su mayoría grandes transnacionales (Ford Motor Company, Toyota Motor 

Company, Walmart, entre otros) tienden a utilizar hoy en día, medios electrónicos-

informáticos, para agilizar los negocios y con ello reducen los procesos de inventario, así 

como los costos asociados al mismo, y esto a la vez permite llevar un control preciso de los 

productos que entran y salen de la empresa.  

 

Un caso interesante, es observar como en Italia las Asociaciones de Empresarios, en 

particular el EDIforum de Italia, se han preocupado por ir más allá con respecto a la 

tendencia de utilizar medios informáticos para la transmisión de datos, planteando la idea 

de crear una ley en dicha materia. Dicho grupo se ocupó primero de redactar un proyecto 

sobre formación, transmisión y conservación de las facturas electrónicas; luego un proyecto 

de ley sobre el reconocimiento de la validez jurídica del documento electrónico y 

finalmente un proyecto sobre la creación, archivo y conservación de los documentos 

electrónicos. Es así como en Italia se logra promulgar la Ley La Bassanini II, Ley n° 59 del 

                                                 
384 UNEDIFACT United Nations- Electronic Data Interchange for Administración, Commerce and 
Transportation. (Sitio WEB oficial de UNECE http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm Consultado 
el 16 junio del 2007 9am) 
385 http://www.academicmind.com/unpublishedpapers/business/operationsmanagement/2005-04-000aaf-just-
in-time-inventory-management.html Just-In-Time Inventory Management Strategy & Lean Manufacturing. 
(Traducción Personal: Justo en Tiempo Estrategia para Manejo de Inventario y Manufactura) Consultado el 
20 de septiembre del 2007. 

 239

http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm
http://www.academicmind.com/unpublishedpapers/business/operationsmanagement/2005-04-000aaf-just-in-time-inventory-management.html
http://www.academicmind.com/unpublishedpapers/business/operationsmanagement/2005-04-000aaf-just-in-time-inventory-management.html


15 de marzo de 1997, que introdujo una simplificación administrativa, y el reconocimiento 

del valor jurídico del documento electrónico.  

 

Con respecto al tema de la standarización la ECCMA Electronic Commerce Code 

Management Association comenta que para que se desarrolle el comercio electrónico y las 

transferencias electrónicas de datos y se fortalezca la seguridad jurídica derivada de la 

utilización de los mismos, las iniciativas y estrategias de la mayoría de las organizaciones 

hoy en día debe atender a acercarse a los beneficios del contenido mediante estándares. Lo 

cual genera beneficios que conllevan a mejorar la competencia, ínter conectividad e 

interoperabilidad, pues para que se de un verdadero estándar tienen que existir procesos y 

procedimientos que permitan la participación equitativa entre todos los interesados.3 

 

Es importante dejar claro que el interés de esta sección de la investigación es evidenciar 

que la utilización de instrumentos desmaterializados es una tendencia creciente, ya sea que 

se utilicen, en servicios dentro de la administración dentro de una empresa, o en la 

implementación de los medios de pago internacionales. Este último aspecto es uno de los 

objetivos de la presente tesis, dar a conocer como se están utilizando tendencias 

informáticas en la dinámica del pago de la compraventa internacional.  

 

Sobre el tema de la desmaterialización, a manera de ejemplo, existe hoy en día en 

Luxemburgo una Comisión Nacional de Protección de Información la cual se encarga 

de la regulación y control de todo tipo de procesamiento de datos electrónicos. En este 

lugar, hoy en día se conciben derechos para los sujetos que puedan ser sujetos de realizar 

transferencias electrónicas de información, especialmente cuando esta de por medio 

información personal; haciendo alusión a: al derecho de acceso a información con respecto 

                                                 
3 Sitio Web de “Electronic Commerce Code Management Association”. La cual es una organización creada 
en 1999 que reúne expertos alrededor del mundo con la finalidad de crear una serie de lenguaje estandarizado 
para catalogar el mismo en un diccionario técnico especializado y facilitar que la información pase entre 
computadoras sin que se pierda el significado del mismo. http://www.eccma.org/AboutUs.php Consultado el 
26 de junio del 2007 a las 9am 
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a la existencia de arreglos para procesamiento de datos, el derecho de acceder los datos, 

el derecho de corrección de datos y el derecho de objetar los datos; inclusive prevé 

obligaciones para los sujetos que procesan información electrónica donde el (sujeto) 

procesador de datos en cada compañía debe prever todas las medidas técnicas y 

organizacionales para asegurar que los datos procesados están protegidos de 

destrucciones accidentales o ilegales, perdida accidental, alteración, circulación o accesos 

no autorizados.4     

 

Es evidente que existen en ciertos sectores y actividades con un grado de 

desmaterialización más alto en lo que respecta a la transmisión de información a través de 

medios tecnológicos, lo cual hace que los derechos y obligaciones tengan que ser adaptados 

a dicho medios. A su vez nos permite observar la relevancia de la diligente tutela que están 

realizando los organismos internacionales tanto privados como públicos en la realización de 

leyes modelo, y consecuentemente cada Estado ya sea de forma directa (con leyes que 

reconozcan el valor jurídico al dato electrónico) o indirecta (con normativa abiertas que 

adoptan en materia de Derecho Comercial Internacional criterios abiertos de 

reconocimiento de los mismos).   

 

La Lex Mercatoria viene a ser un activo colaborador en la delimitación de las 

repercusiones que se dan el manejo práctico de los datos como resultado de la utilización de 

los instrumentos electrónicos en los medios de pago internacional, de ahí que en la sección 

II del presente capítulo se  hayan mencionado ciertos organismos privados internacionales 

que colaboran en la unificación de las costumbres y usos con respecto a la transmisión de 

datos electrónicos, ya no solo en lo que respecta compraventa internacional, sino en 

términos más amplios como lo viene a hacer el comercio electrónico o e- commerce.  

 

                                                 
4 Capítulo 9 "E-Commerce and Data Protection" "Doing business in Luxembourg"  "...the right of access to 
information about the existence of and arrangements for processing, the right of access to the data, the right of 
correction and the right of objection." pag-144-146 http://www.cc.lu/ Accesado el 28 de junio del 2007. 6pm 
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vi. Conclusiones 

 

De la investigación y el análisis realizado a lo largo del presente trabajo se concluye lo 

siguiente: 

• Del análisis histórico de la compraventa internacional se evidencia que ha 

existido una evolución gradual; un cambio en cuanto al desarrollo de los medios de 

pago. Actualmente se ha implementado una manera que permite prescindir del papel, 

disminuyendo costos económicos y consecuencias ambientales.  

 

• Las nuevas tendencias internacionales en los medios de pago de la 

compraventa internacional, vienen a resumirse en la utilización de instrumentos 

informáticos como medios de apoyo y comunicación al momento de la utilización e 

implementación del medio de pago. La tendencia de la utilización de los mensajes de 

datos en el comercio internacional ha contribuido a superar las grandes distancias que 

suelen separar a los importadores y exportadores.  

 

• Hoy en día algunos medios de pago internacionales, como lo son el crédito 

documentario y la transferencia bancaria, que conllevan como principal innovación la 

transferencia de información por vía electrónica de datos, ya no por medio de curier, 

telex o mensajería. Es así como encontramos entidades internacionales como la SWIFT 

que adopta medios de transferencia de mensajes de datos para facilitar a los bancos, y a 

su vez a los importadores y exportadores que el pago se realice electrónicamente a 

través de una red informática.  

 

• La inmediatez y la eficiencia que promueve la revolución informática y las 

nuevas herramientas tecnológicas vienen a fortalecer el futuro de los medios de pago 

que involucran mecanismos electrónicos-informáticos. El desarrollo de las tecnologías 
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de la información implica una gradual desaparición de medios de pago que involucren 

documentos o transferencias materiales. 

 

• La normativa vigente en nuestro país permite la posibilidad de que los 

agentes comerciales pacten sus contratos internacionales, independientemente que se 

lleven a cabo por medios tangibles o desmaterializados, ya que nuestra normativa les 

otorga validez y eficacia. Bajo el principio de libertad contractual contemplado en los 

artículos 129 y 28 de la Constitución Política de Costa Rica, expuesto por Sentencia de 

la Sala Constitucional número 3495-92 del 19 de 1992, se puede interpretar que existe 

un ámbito de libertad en la cual las partes de la compraventa internacional puedan 

pactar su voluntad siempre y cuando no vaya en contra de la ley, el orden público, ni 

perjudique a terceros. 

 

Las nuevas tecnologías permiten la realización de múltiples operaciones, pero sobre 

todo han influido en las comunicaciones, haciendo que la transmisión de información, 

mensajes o documentos pueda realizarse de manera rápida y segura a través de 

intermediarios financieros. 

 

• La práctica frecuente entre las partes del Comercio Internacional 

(importador- exportador) y las cláusulas repetitivas en los contratos de compraventa, 

han sido la pauta para regular mediante convenciones, leyes y reglas, los usos y 

costumbres en el ámbito internacional. 

 

En Costa Rica se puede concluir de una interpretación del Código de Comercio, 

específicamente de los art. 3, 4, 411, 414, 431 inc g), 436, que se acepta la utilización 

de las “reglas y usos internacionales” o “compilaciones normativas”. Ejemplo de 

algunos de ellos, que han sido discutidos a lo largo del trabajo serían los INCOTERMS 

los Principios de UNIDROIT, la Convención de Viena de 1980, Reglas y Usos 
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Uniformes de Crédito Documentario (eUCP 600), entre otros, las cuales hoy en día, 

especialmente el último de ellos, prevén la utilización de herramientas tecnológicas en 

los medios de pago internacionales como lo vendría a ser el crédito documentario 

electrónico. 

 

• La relevancia de la llamada Lex Mercatoria Internacional la cual esta 

constituida principalmente por principios mercantiles que se han desarrollado a través 

del tiempo ( la Jurisprudencia Arbitral, los elementos interpretativos de tratados y 

contratos, los usos y costumbres aplicados a la jurisdicción ordinaria, y reglas implícitas 

para los comerciantes), los cuales vienen a generar las reglas y principios generales, 

relativos a las obligaciones contractuales internacionales, que hoy en día gozan de 

consenso internacional. 

 

La mayoría de estas normas son formuladas por organismos de origen profesional y 

privado, y están basadas en prácticas habituales de los operadores del comercio 

internacional. 

 

• La doctrina nacional e internacional ha considerado a la Lex Mercatoria 

como un orden jurídico transnacional basado en los usos de la comunidad internacional, 

cuya incorporación se realiza por medio del principio de autonomía de la voluntad que 

nuestro ordenamiento jurídico concede a los sujetos que tienen interés de realizar 

contratos de compraventa internacionales.  

 

• Los principales trabajos con respecto a la desmaterialización de los medios 

de pago internacionales se han desarrollado con respecto al tema del crédito 

documentario, el de las comunicaciones y el de las transacciones interbancarias, sin 

perjuicio de la existencia de otros intentos de adaptación a la era telemática en la que 
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nos desenvolvemos que también afectan e influyen decisivamente en el comercio 

internacional.  

 

Las empresas en la actualidad están conociendo e implantando las técnicas 

electrónicas en la tramitación de su documentación como forma viable de mejorar su 

competitividad, ya sea a través de las tratativas preliminares por medio de correo 

electrónico o conferencia virtuales, o en la utilización de entidades financieras las 

cuales actualmente realizan las comunicaciones por medios electrónicos-informáticos.  

Lo cual conlleva a un aumento de la utilización de los mensajes de datos a través de 

redes informáticas y la relevancia de otorgarles valor a las mismas, pues responden a la 

realidad empresarial.  

 

• Se concluye como un negocio jurídico celebrado por medios informáticos o 

un contrato de compraventa que conciba dentro de la forma de realizar el pago, la 

relevancia de la transmisión de datos (desmaterialización), y consecuentemente de la 

transmisión de la voluntad por medios electrónicos, no va aparecer textualmente en 

nuestros Códigos Normativos. Lo que si va a estar contemplado en el texto normativo 

van a ser los conceptos jurídicos profundamente arraigados y establecidos como “libre 

voluntad contractual”, “el pago”, “el consentimiento”, “la aceptación”, “el centro de 

trabajo”, “el lugar de celebración” pues lo que se da es una redefinición de los 

conceptos, a la luz de la intervención de los sistemas electrónicos o informáticos. 

 

• Se demuestra que el SWIFT Sociedad Mundial para la Telecomunicación 

Financiera entre Bancos, no es un medio de pago en si mismo, sino una sociedad 

internacional interbancaria que permite desarrollar una red de transmisión de datos 

relevantes a la hora de realizarse un crédito documentario (tradicional o electrónico), la 

cobranza documentaria, o una transferencia bancaria. 
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De igual manera queda en evidencia el papel preponderante del SWIFT en el 

desarrollo de la utilización de medios electrónicos e informáticos para el intercambio de 

datos relevantes al momento de realizarse el pago en la compraventa internacional.  

 

• Es así como la transmisión de la emisión de un Crédito Documentario 

(electrónico) se realiza a través de una red informática de telecomunicaciones privada, 

como lo vendría a ser el SWIFT, la cual posee un complejo sistema de protocolos de 

seguridad para el manejo y la estructuración de datos electrónicos y consecuentemente 

de la información necesaria para la realización de la transacción monetaria entre los 

bancos, la cual más allá de la agilidad y rapidez mediante el cual se da el pago, es una 

forma de fortalecer la utilización de las transacciones de mensajes de datos a fin de 

dotarlos de la seguridad y el respaldo requeridos por los agentes comerciales y 

consecuentemente la utilización del medio de pago relacionado.  

 

• En Costa Rica es válido y eficaz que se utilicen los medios electrónicos 

como soporte y canal de consentimiento generado y expresado por la voluntad de las 

partes contratantes. Lo anterior siempre y cuando se esté en la presencia de un contrato 

que contemple los elementos configuradores de consentimiento de los contratantes: el 

objeto cierto y determinable del contrato y la causa de la obligación. La libertad que 

poseen las partes en el contrato de compraventa internacional no se ve excluida por 

tratarse de un soporte electrónico ya que equivale a que se hubiera celebrado de manera 

escrita o verbal.  

 

• Por último cabría decir que hoy en día continúan utilizándose una serie de 

documentos usuales en la compraventa internacional, porque se utilizan cierto tipo de 

“papeles” (Ej. B.L, factura comercial) que devienen en indispensables a la hora de la 

tramitación y de los movimientos de las mercaderías a través de las Aduanas. Por ello 

es que eventualmente se tendrán que extender documentos escritos que dejan constancia 

 246



o que facilitan un soporte en “papel” del lugar, tiempo y modo en que se realiza el pago 

de una compraventa internacional por transferencia electrónica Bancaria a través de la 

SWIFT, ya sea por la realización de un crédito documentario electrónico, o una 

transferencia bancaria. 

 

• De la investigación queda plenamente demostrado la hipótesis de la 

investigación en el sentido que las nuevas tendencias informáticas de pago internacional 

como la aparición del SWIFT permiten implementar mecanismos electrónicos en el 

pago de la compraventa internacional, con la participación o mediación de un tercero 

(banco), mediante una comunicación ágil y versátil gracias a la transferencia electrónica 

de datos, sustituyendo el papel y aumentando la seguridad de la transacción, 

simplificando los procedimientos y las comunicaciones de los medios de pago 

internacionales, en especial el del crédito documentario electrónico y las transferencias 

bancarias. 
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