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RESUMEN 

I. Justificación del tema 

El siglo XXI se ha caracterizado por el avance de la tecnología y el comercio. Actualmente, una 

importante cantidad de disputas comerciales lidian con estos temas. La Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante 

“CCIM” o “la Convención”) no es una pieza nueva de legislación. Constituye uno de los 

principales cuerpos uniformes que demuestran consenso entre los países sobre el tema de cómo 

solucionar disputas relativas a la compraventa internacional de mercaderías.1 

Cuando se firmó la CCIM, ni los numerosos grupos de trabajo ni los miembros de la Conferencia 

Diplomática de Viena de 1980 contemplaban la naturaleza única e intangible de los programas 

informáticos. En aquellos días, el software no había entrado en la agenda de las transacciones 

comerciales internacionales. En consecuencia, era un tema virtualmente no explorado, tanto en la 

CCIM como en sus trabajos preparatorios. Los redactores simplemente no habían pensado en la 

aplicación de la CCIM a las transacciones de software.2 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el software se convirtió en objeto del comercio internacional. 

Actualmente, se presenta en distintas modalidades, tales como el software añadido a hardware, el 

software electrónico, el software hecho a la medida y los prototipos de software. 

Lo anterior parece sugerir una conclusión importante: la mentalidad con la cual se redactó la CCIM 

se encuentra obsoleta ante las necesidades del siglo XXI. La aparición del software como se conoce 

en la actualidad presenta el problema de qué ha de entenderse por mercaderías bajo la Convención, 

esto con el fin de determinar si ésta puede ser aplicable a este tipo de mercaderías o si es necesaria 

una nueva convención o una reforma a la actual. 

                                                        
1. Peter Schlechtriem e Ingeborg Schwenzer, Commentary on the UN Convention on 

International Commercial Arbitration (CISG). (New York: Oxford University Press, 2010), ¶8-9, 
31; Frank Diedrich, «The CISG and Computer Software Revisited,» Vindobona Journal of 
International Commercial Law and Arbitration, Supplement (2002): 34. 

2. Diedrich, “The CISG and Computer Software Revisited”, 55. 
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Es importante recalcar que el ámbito material de aplicación de la CCIM no es ilimitado a todas las 

cosas, ni abierto a todo tipo de contratos. Se limita a regular contratos de compraventa 

internacional de mercaderías. Su artículo segundo excluye –entre otras cosas– la electricidad. 

Además, por su parte, el artículo tercero excluye los contratos de servicios y los contratos mixtos 

(contratos de compraventa de mercaderías y prestación de servicios) en los cuales el elemento de 

servicio es predominante. Por un tema de seguridad jurídica para los contratantes, deviene 

fundamental definir si el software se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la 

Convención. 

Asimismo, el tema de los contratos de software es novedoso actualmente, dado que está 

estrechamente relacionado con los temas de propiedad intelectual. En ese sentido, se puede 

concebir el software como un libro o una fotografía, dado que en todos estos es posible comprar 

la mercadería y transferir la propiedad, pero usualmente no se transfieren los derechos de autor ni 

el derecho a copiar y publicar el contenido de la totalidad o parte de éste, con excepción de las 

copias hechas para uso privado del comprador. La protección de la propiedad intelectual es piedra 

angular en el desarrollo de una sociedad económica avanzada, donde el trabajo innovador de los 

autores es esencial y, por lo tanto, tiene que ser protegido. Esto ha sido reconocido por casi todos 

los países en el mundo desde la Convención de Berna 1886 para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas del 5 de diciembre 1887. 

Con base en lo anterior, se puede extraer que la importancia del desarrollo de este tema radica en 

que los programas informáticos son, cada vez con más frecuencia, transferidos de manera 

intangible en Internet, sin la necesidad de contar con un medio tangible que lo contenga exclusiva 

y permanentemente. Se puede deducir de ello que el software se ha convertido en una pieza 

importantísima del comercio electrónico, el cual no conoce fronteras físicas y es muy 

frecuentemente internacional o transnacional. Es por esto que, en esta nueva era de globalización 

donde las fronteras son cada día menos perceptibles, debe entenderse qué papel cumple el software, 

y cuál es la legislación que puede ser aplicable a esta nueva modalidad de contratos internacionales. 
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II. Hipótesis 

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

Mercaderías es aplicable a la resolución de controversias relacionadas con contratos de 

compraventa internacional de software. 

III. Objetivo General 

Determinar si la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías es aplicable a la resolución de controversias relacionadas con 

contratos de compraventa internacional de software. 

IV. Metodología 

El presente trabajo de investigación se apoya en el método analítico, que consiste en 

“descomponer un todo en sus partes, para poder estudiar con mayor profundidad cada una de sus 

partes y las relaciones de ellas con el todo”.3 Este método analítico se desarrollará en el análisis 

doctrinario, legal y reglamentario y jurisprudencial del problema por tratar, para así sacar una 

conclusión. 

El análisis doctrinario se realizará con base en el estudio de lo que han aportado sobre la materia 

los autores que mayor desarrollo han dado al tema en cuestión. Se tendrá una amplia perspectiva 

sobre lo que es la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías y, sobre todo, sobre 

los criterios que se han adoptado sobre su ámbito de aplicación. Las fuentes que se utilizarán para 

este análisis serán libros, revistas, artículos y documentos electrónicos (información fiable 

encontrada en Internet). 

El análisis legal y reglamentario en torno al cual girará este proyecto provendrá del estudio de la 

Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Lo anterior, se debe a que este trabajo 

se basa sobre la aplicación de este texto normativo a los contratos de software. A su vez, se tomarán 

en cuenta las discusiones entabladas sobre la historia legislativa relativa a la creación de la CCIM, 

                                                        
3. Marilú Rodríguez Araya. Guía práctica para elaborar el Proyecto de tesis. Universidad 

de Costa Rica. 
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incluyendo los textos precedentes a la publicación de éste, como lo son la Convención relativa a 

una ley uniforme sobre la formación de los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías (ULF por sus siglas en Inglés) y la Convención relativa a una ley uniforme sobre la 

compraventa internacional de mercaderías (LUCI por sus siglas en inglés), suscrita en La Haya el 

1 de julio de 1964. 

El análisis jurisprudencial se basará en un estudio analítico de los laudos arbitrales y las sentencias 

judiciales en las cuales se haya lidiado con temas de la aplicabilidad de la Convención de 

Compraventa Internacional de Mercaderías a los contratos de software. En virtud de que Costa 

Rica ha suscrito dicho instrumento hasta en fecha reciente y éste no ha entrado en vigor, no se 

analizarán sentencias costarricenses en cuanto a este tema.  

V. Conclusiones 

Para que la Convención sea aplicada a una controversia surgida de un contrato de compraventa 

internacional de software, debe considerarse al software como una mercadería bajo los estándares 

de la CCIM. Ciertos tipos de software pueden ser considerados como tales, pero otros no. El 

software añadido a hardware es considerado una mercadería, mientras que el software electrónico, 

independiente de hardware, no es considerado como tal. Todos los demás tipos de software pueden 

ser considerados mercaderías siempre que estén añadidos a un hardware que lo dote de 

corporalidad. 

Para que la Convención sea aplicada a una controversia surgida de un contrato internacional 

relacionado con software, el mismo debe ser un contrato de compraventa o un “equivalente 

económico” de un contrato de tal naturaleza. La reserva de derechos de propiedad intelectual no 

implica necesariamente la exclusión de la aplicación de la CCIM. 

La Convención no aplicará a controversias surgidas de contratos relacionados con software si 

concurre alguna de las causales de exclusión contenidas en ella.
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, el comercio de mercaderías ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de la economía. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han intercambiado bienes 

con el fin de beneficiarse mutuamente y explotar sus ventajas comparativas. 

Al comienzo, se trataba de una práctica empírica y poco sofisticada. Existen registros de su 

existencia desde la Edad de Piedra, así como en la civilización egipcia en el año 3000 a.C. Se cree 

que los primeros intercambios comerciales de la historia se dieron hace más de cinco mil años 

entre Mesopotamia y la Cultura del valle Indo. Este fenómeno fue también una práctica común en 

la civilización griega y en la romana.4 

Con el paso del tiempo, el comercio internacional se ha profesionalizado muchísimo, de manera 

que, actualmente, es muy complejo y está cuidadosamente regulado. 

Un problema recurrente a la hora de practicar el comercio internacional es la enorme diversidad 

de costumbres y normas mercantiles que están en juego. Cada jurisdicción tiene su propio sistema 

normativo que regula a su manera las relaciones comerciales entre individuos de diferentes 

Estados. Esta variedad tiene un efecto negativo sobre el comercio, pues lo dota de 

impredecibilidad; muchas veces, las reglas del juego no están claras para las dos partes de un 

intercambio internacional. Esto resulta en malentendidos e inseguridad jurídica que deterioran las 

relaciones comerciales de los involucrados. 

Por lo tanto, para asegurar el éxito del comercio internacional y promover la continuación de su 

desarrollo, es ideal que todas las partes se rijan por un solo sistema normativo que sea neutral, 

justo y claro, que estandarice las prácticas comerciales y defina inequívocamente las reglas 

aplicables. 

Esta visión la tuvo por primera vez el señor Ernst Rabel, fundador del Instituto Internacional para 

la Unificación del Derecho Privado, quien, en 1928, sugirió unificar el derecho internacional de 

                                                        
4. James R. Markusen, An Introduction to International Trade Theory (Boulder: University 

of Colorado, 2006) 
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compraventa. Si bien su idea no fue adoptada inmediatamente, sirvió como fundamento para el 

desarrollo de una de las convenciones más importantes y exitosas en la historia del Derecho 

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

Internacional de Mercaderías (en adelante, “CCIM” o “la Convención”). 

Suscrita en 1980, la Convención se encarga de uniformar el derecho internacional de compraventa 

de mercaderías. Es un compendio de normas de derecho sustantivo que regula temas de fondo de 

particular importancia y recurrencia en la materia, tales como la formación del contrato, las 

obligaciones de las partes, el incumplimiento contractual y las acciones legales que pueden 

tomarse ante éste. 

Ha sido ratificada por más de ochenta y cinco Estados, entre los cuales se encuentra la gran mayoría 

de los principales exponentes en el comercio internacional a nivel mundial.5 Costa Rica se adhirió 

a la Convención en 2017 por medio de la Ley número 9421, de manera que sus comerciantes ahora 

son parte de este privilegiado grupo que comercia mercaderías bajo un cuerpo normativo uniforme 

y de avanzada. 

El desarrollo sin precedentes que han experimentado las tecnologías de la información durante las 

últimas décadas ha traído consigo consecuencias significativas en prácticamente todo aspecto de 

la vida cotidiana y de las relaciones económico-sociales. El comercio no ha sido excepción a este 

fenómeno. 

Desde la década de 1980, se ha visto en el comercio internacional un aumento exponencial en el 

intercambio de una invención sin precedentes: el software o programa de cómputo. Como toda 

novedad, ésta ha generado muchas preguntas que responder. Entre ellas, destaca la incerteza con 

respecto del cuerpo normativo que debe aplicársele al intercambio internacional de software. 

                                                        
5 “Chronological table of actions United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods,” The United Nations Commission on International Trade Law, consultado el 22 de 
abril de 2017, 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status_chronological.ht
ml 
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La aplicabilidad de la Convención a contratos de software ha generado gran controversia; la 

doctrina y la jurisprudencia no parece tener una opinión uniforme con respecto de este tema. Esto 

crea un importante problema: al celebrar contratos internacionales de software, las partes no saben 

con certeza qué cuerpo normativo gobernará las controversias que puedan surgir de su relación 

jurídica. Por lo tanto, no saben qué reglas les serán aplicables, qué comportamientos se esperan de 

ellos, qué obligaciones les son exigibles y qué deberes mínimos deben cumplir. 

Todo esto es esencial para llevar a cabo una relación comercial exitosa, pero sobre todo para evitar 

consecuencias nefastas en caso de que surja una disputa. Este odioso problema, actualmente, 

acecha a todo comerciante que celebre un contrato internacional de software a la cual la CCIM le 

sea, al menos, potencialmente aplicable. Éste no se solucionará hasta que no se defina con certeza 

si la Convención es aplicable o no a este tipo de contratos. 

La CCIM está hecha exclusivamente para regular contratos de compraventa internacional de 

mercaderías, según lo establece su artículo primero. No puede ser aplicada a una transacción de 

software que no se ajuste a estos parámetros. Es aquí donde se encuentra el núcleo de la 

controversia. El software es almacenado en un formato electrónico, por lo cual no queda claro si 

constituye una mercadería en los términos de la Convención. Además, existe confusión en torno a 

la naturaleza jurídica de los contratos de software. 

I. Justificación del tema 

El siglo XXI se ha caracterizado por el avance de la tecnología y el comercio. Hoy en día, una 

importante cantidad de disputas comerciales lidian con estos temas. La Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante 

“CCIM” o “la Convención”) no es una pieza nueva de legislación. Constituye uno de los 

principales cuerpos uniformes que demuestran consenso entre los países sobre el tema de cómo 

solucionar disputas relativas a la compraventa internacional de mercaderías.6 

                                                        
6. Peter Schlechtriem e Ingeborg Schwenzer, Commentary on the UN Convention on 

International Commercial Arbitration (CISG). (New York: Oxford University Press, 2010), ¶8-9, 
31; Frank Diedrich, «The CISG and Computer Software Revisited,» Vindobona Journal of 
International Commercial Law and Arbitration, Supplement (2002): 34. 
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Cuando se firmó la CCIM, ni los numerosos grupos de trabajo ni los miembros de la Conferencia 

Diplomática de Viena de 1980 contemplaban la naturaleza única e intangible de los programas 

informáticos. En aquellos días, el software no había entrado en la agenda de las transacciones 

comerciales internacionales. En consecuencia, era un tema virtualmente no explorado, tanto en la 

CCIM como en sus trabajos preparatorios. Los legisladores internacionales simplemente no habían 

pensado en la aplicación de la CCIM a las transacciones de software.7 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el software se convirtió en objeto del comercio internacional. 

Actualmente, se presenta en distintas modalidades, tales como el software añadido a hardware, el 

software electrónico, el software hecho a la medida y los prototipos de software. 

Lo anterior parece sugerir una conclusión importante: la mentalidad con la cual se redactó la CCIM 

se encuentra obsoleta ante las necesidades del siglo XXI. La aparición del software como se conoce 

hoy en día presenta el problema de qué ha de entenderse por mercaderías bajo la Convención, esto 

con el fin de determinar si la misma puede ser aplicable a este tipo de mercaderías o si es necesaria 

una nueva convención o una reforma a la actual. 

Es importante recalcar que el ámbito material de aplicación de la CCIM no es ilimitado a todas las 

cosas, ni abierto a todo tipo de contratos. Se limita a regular contratos de compraventa 

internacional de mercaderías. Su artículo segundo excluye –entre otras cosas– la electricidad. 

Además, por su parte, el artículo tercero excluye los contratos de servicios y los contratos mixtos 

(contratos de compraventa de mercaderías y prestación de servicios) en los cuales el elemento de 

servicio es predominante. Por un tema de seguridad jurídica para los contratantes, deviene 

fundamental definir si el software se halla excluido del ámbito de aplicación de la Convención. 

Asimismo, el tema de los contratos de software es novedoso hoy en día, dado que está 

estrechamente relacionado con los temas de propiedad intelectual. En ese sentido, se puede 

concebir el software como un libro o una fotografía, dado que en todos estos es posible comprar 

la mercadería y transferir la propiedad, pero usualmente no se transfieren los derechos de autor ni 

el derecho a copiar y publicar el contenido de la totalidad o parte del mismo, con excepción de las 

                                                        
7. Diedrich, “The CISG and Computer Software Revisited”, 55. 
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copias hechas para uso privado del comprador. La protección de la propiedad intelectual es piedra 

angular en el desarrollo de una sociedad económica avanzada, donde el trabajo innovador de los 

autores es esencial y, por lo tanto, tiene que ser protegido. Esto ha sido reconocido por casi todos 

los países en el mundo desde la Convención de Berna 1886 para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas del 5 de diciembre 1887. 

Con base en lo anterior, se puede extraer que la importancia del desarrollo de este tema radica en 

que los programas informáticos son, cada vez con más frecuencia, transferidos de manera 

intangible en Internet, sin la necesidad de contar con un medio tangible que lo contenga exclusiva 

y permanentemente. Se puede deducir de ello que el software se ha convertido en una pieza 

importantísima del comercio electrónico, el cual no conoce fronteras físicas y es muy 

frecuentemente internacional o transnacional. Es por esto que, en esta nueva era de globalización 

donde las fronteras son cada día menos perceptibles, debe entenderse qué papel cumple el software, 

y cuál es la legislación que puede ser aplicable a esta nueva modalidad de contratos internacionales. 

I. Objetivo general 

Determinar si la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías es aplicable a la resolución de controversias relacionadas con 

contratos de compraventa internacional de software. 

II. Objetivos específicos 

• Establecer los antecedentes históricos de la Convención y su ámbito de aplicación. 

• Analizar el desarrollo histórico de la industria de software, que dio paso a la emergencia de las 

nuevas modalidades de software que pusieron en tela de duda la aplicabilidad del Convenio. 

• Precisar si el software puede ser considerado una mercadería en los términos de la Convención 

por medio de la implementación de técnicas interpretativas y el análisis de diferentes tipos de 

software. 

• Examinar los distintos contenidos y naturaleza que pueden tener diferentes contratos de 

software y estudiar los criterios que ha emitido la jurisprudencia y la doctrina con respecto de 

la aplicabilidad de la Convención a dichos contratos. 
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III. Hipótesis 

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

Mercaderías es aplicable a la resolución de controversias relacionadas con contratos de 

compraventa internacional de software. 

IV. Metodología 

El presente trabajo de investigación se apoya en el método analítico, que consiste en 

“descomponer un todo en sus partes, para poder estudiar con mayor profundidad cada una de sus 

partes y las relaciones de ellas con el todo”.8 Este método analítico se desarrollará en el análisis 

doctrinario, legal y reglamentario y jurisprudencial del problema a tratar, para así sacar una 

conclusión. 

El análisis doctrinario se realizará con base en el estudio de lo que han aportado sobre la materia 

los autores que mayor desarrollo han dado al tema en cuestión. Se tendrá una amplia perspectiva 

sobre lo que es la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías y, sobre todo, sobre 

los criterios que se han adoptado sobre su ámbito de aplicación. Las fuentes que se utilizarán para 

este análisis serán libros, revistas, artículos y documentos electrónicos (información fiable 

encontrada en Internet). 

El análisis legal y reglamentario en torno al cual girará este proyecto provendrá del estudio de la 

Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Lo anterior se debe a que este trabajo 

se basa sobre la aplicación de este texto normativo a los contratos de software. A su vez, se tomarán 

en cuenta las discusiones entabladas sobre la historia legislativa relativa a la creación de la CCIM, 

incluyendo los textos precedentes a la publicación de la misma, como lo son la Convención relativa 

a una ley uniforme sobre la formación de los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías (ULF por sus siglas en Inglés) y la Convención relativa a una ley uniforme sobre la 

                                                        
8. Marilú Rodríguez Araya. Guía práctica para elaborar el Proyecto de tesis. Universidad 

de Costa Rica. 
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compraventa internacional de mercaderías (LUCI por sus siglas en inglés), suscrita en La Haya el 

1 de julio de 1964. 

El análisis jurisprudencial se basará en un estudio analítico de los laudos arbitrales y las sentencias 

judiciales en las cuales se haya lidiado con temas de la aplicabilidad de la Convención de 

Compraventa Internacional de Mercaderías a los contratos de software. En virtud de que Costa 

Rica ha suscrito dicho instrumento hasta en fecha reciente y el mismo no ha entrado en vigor, no 

se analizarán sentencias costarricenses en cuanto a este tema. 

V. Forma en que está estructurada por capítulos la investigación 

En virtud de la problemática señalada y la interrogante existente, el capítulo primero de esta 

investigación se referirá a los antecedentes de la aplicación de la Convención a los contratos de 

software, de manera que se expondrá el desarrollo histórico de este cuerpo normativo y se 

delimitará cuidadosamente su ámbito de aplicación. Además, se hará una breve reseña histórica 

con respecto del software y la transformación de su industria desde sus comienzos hasta el 

presente. 

El capítulo segundo se ocupará de analizar el software, con el fin de determinar si éste puede 

constituir una mercadería en los términos de la Convención. Para ello, se implementarán métodos 

interpretativos que sugiere la doctrina y se analizará el caso de diferentes tipos de software por 

separado. 

El capítulo tercero analizará la naturaleza y el contenido de diferentes contratos de software y su 

compatibilidad con la Convención. Se adentrará en temas de reserva de derechos de propiedad 

intelectual y en la posibilidad de que un contrato de software constituya una compraventa, una 

licencia o incluso una mezcla de ambos. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones generales de la investigación, que contendrán 

recomendaciones en torno al criterio que debería seguir la doctrina y la jurisprudencia para regular 

temas de contratos internacionales de software.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN A LOS CONTRATOS DE 

SOFTWARE 

El camino hacia la unificación de las reglas relativas a los contratos de compraventa internacional 

de mercaderías se inició desde principios del siglo pasado.9 La trayectoria ha sido larga y ha 

tomado el compromiso de la comunidad internacional para fortalecer su aplicación y efectividad.10 

Se está ante la posibilidad de que la Convención se encuentre obsoleta ante una nueva modalidad 

de compraventa internacional: la compraventa de software. Resulta prudente realizar un análisis 

histórico del desarrollo de la Convención, la delimitación de su ámbito de aplicación y la evolución 

de las modalidades de software, para comprender si la Convención podría adecuarse a las 

necesidades comerciales del siglo actual. 

I. El desarrollo histórico de la Convención 

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

Mercaderías ha ganado aceptación en prácticamente todo el mundo.11 En la actualidad, ochenta y 

seis Estados forman parte de ella12 y existen más de 4500 decisiones judiciales y laudos arbitrales 

publicados utilizando la Convención.13 Todos los grandes exponentes del comercio internacional 

                                                        
9. María del Pilar Perales Viscasillas, “El contrato de compraventa internacional de 

mercaderías (Convención de Viena de 1980),” Pace Law School Institute of International 
Commercial Law (2001), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html 

10. Ingeborg Schwenzer y Pascal Hachem, “The CISG - A Story of Worldwide Success,” 
University of Basel, Law Faculty (2009), 2, 
https://ius.unibas.ch/uploads/publics/9587/20110913164502_4e6f6c6e5b746.pdf 

11. Peter Schlechtriem e Ingeborg Schwenzer, Commentary on the UN Convention on 
International Commercial Arbitration (CISG). (New York: Oxford University Press, 2010), 1 

12. “CISG: Table of Contracting States,” Pace Law Institute of International Commercial 
Law, consultado el 25 de septiembre de 2017, http://iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-table-
contracting-states 

13. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, 
“UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods”, Edición 2016, 
http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf 
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–con excepción de la India, Sudáfrica y el Reino Unido– son Estados Contratantes de la CCIM.14 

Asimismo, hay un abundante número de escritos académicos, numerosas conferencias e inclusive 

una competencia internacional estudiantil –la competencia Willem C. Vis de Arbitraje Comercial 

Internacional– que se basan en el estudio de la Convención. Esto muestra el destacado papel que 

la CCIM juega en la práctica y la educación profesional jurídica.15 

Los orígenes de la Convención se remontan al año 1926. El 3 de septiembre, se fundó en Roma el 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Tras su 

inauguración, en 1928, uno de sus fundadores –el señor Ernst Rabel– sugirió unificar el derecho 

internacional de compraventa. Un año más tarde, presentó un informe sobre la posibilidad de que 

una normativa de tal naturaleza se convirtiera en realidad e incluso presentó una propuesta de ley 

unificada.16 

La Liga de las Naciones –organismo internacional antecesor de las Naciones Unidas– intentó 

producir su propia ley unificada de compraventa. Como resultado, promulgó dos textos jurídicos 

a los que hoy en día se les conoce como los Convenios de La Haya: la Ley Uniforme de 

Compraventa Internacional de Mercaderías (ULIS, por sus siglas en inglés) y la Ley Uniforme 

sobre la Formación de Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (ULF, por sus 

siglas en inglés). Éstos resultaron tener poca aceptación, por considerarse que estaban ampliamente 

impregnados de conceptos jurídicos exclusivamente europeos. Por lo tanto, no cumplieron con las 

altas expectativas de los Estados que se presentaron a la firma de la Convención de La Haya de 

1964 sobre ventas.17 En consecuencia, pocos países se suscribieron a estos convenios y su 

aplicación se limitó a las transacciones celebradas entre sus Estados miembros. 

                                                        
14. Por Estado Contratante, entiéndase aquél que ha consentido obligarse por la 

Convención y con respecto al cual la Convención está en rigor. 
15. Ingeborg Schwenzer y Pascal Hachem, 1 
16. Ingeborg Schwenzer y Pascal Hachem, 2 
17. Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (Viena: Manz, 1986), 17. 



Édgar E. Méndez Zamora 

CAPÍTULO PRIMERO - ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓNN DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

CON RESPECTO A LA COMPRAVENTA DE SOFTWARE  

 

 10 

La idea que planteó el señor Rabel no tendría éxito, sino hasta muchos años más tarde, a partir de 

la creación, en diciembre de 1946, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI).18 

Con el fin de iniciar el proyecto que culminaría en la redacción del texto de la Convención, la 

CNUDMI creó un grupo de trabajo inicial compuesto por representantes de Estados con una 

amplia gama de características geográficas, políticas y culturales. Se le encargó la tarea de 

desarrollar un texto legislativo que fuera aceptable para países de distintas tradiciones legales, 

sociales y económicas.19 El grupo de trabajo se reunió en nueve sesiones desde 1970 hasta 1977, 

durante las cuales se varió constantemente la estrategia de redacción. Inicialmente, proponía la 

revisión y corrección de las propuestas ULIS y ULF de la Liga de las Naciones por separado. Sin 

embargo, posteriormente decidió crear un documento híbrido que reuniera contenido de ambas. 

Así, se constituyó el Comité de Redacción que se encargaría de esta labor, que fue finalizada en 

1978 producto del trabajo conjunto de representantes de Chile, Egipto, Francia, Hungría, India, 

Japón, México, Nigeria, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Reino Unido.20 

El Secretario General de las Naciones Unidas, atendiendo una resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1978, convocó una conferencia diplomática en 

Viena, del 10 de marzo al 11 de abril de 1980, con el fin de considerar la adopción de la 

Convención.21 A ella asistieron representantes de sesenta y dos Estados, así como de diversas 

agencias no gubernamentales e intergubernamentales con interés en el comercio internacional. Dos 

comités se encargaron de la mayor parte del trabajo realizado durante este evento, que pasó a ser 

conocido como la Conferencia de Viena. Uno de ellos preparó las disposiciones sustantivas de la 

CCIM, mientras que la otra se encargó de las cláusulas finales, relacionadas con temas de 

                                                        
18. Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (Viena: Manz, 1986), 186. 
19. John O. Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, 

(Kluwer: Deventer & Boston, 1989) 
20. Gillette y Walt, loc. 458 
21. Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN-Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (Viena: Manz, 1986), 512; “Report of Committee of the Whole I 
relating to the draft Convention on the International Sale of Goods.” UNCITRAL Yearbook VIII 
(UNCITRAL), 1977. 
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reservaciones, declaraciones y ratificaciones por parte de Estados Contratantes.22 Cada artículo fue 

debatido individualmente por los presentes, pero, a final de cuentas, la Convención fue aprobada 

de manera unánime. Así, se creó lo que hoy se conoce como la CCIM.23 

Según sus disposiciones, la Convención empezaría a regir entre los Estados Contratantes un año 

después de que el décimo Estado depositara ante las Naciones Unidas un instrumento que indicara 

la aceptación del tratado.24 Esto sucedió en diciembre de 1986, cuando China, Italia y los Estados 

Unidos se convirtieron en el noveno, décimo y undécimo Estado Contratante. De esta manera, la 

CCIM entró a regir a partir del 1 de enero de 1988.25 

Los participantes de los comités que redactaron la Convención venían predominantemente de 

universidades y ministerios de sus respectivos Estados. No eran elegidos para desempeñar su cargo 

por parte de la Organización de Naciones Unidas, sino que eran designados por sus 

correspondientes gobiernos. La autoridad estatal que los designaba dependía de cada país y los 

criterios utilizados para designarlos variaban igualmente. A manera de ejemplo, en el caso de Italia, 

el participante fue designado por la Secretaría de Estado, mientras que, en el caso de Alemania y 

Suiza, por el Ministerio de Justicia.26 El perfil de los participantes enviados era principalmente 

aquél de académicos expertos en el tema a tratar. Su formación era preponderantemente teórica, 

pues su conocimiento derivaba más del estudio que de la participación en comercio internacional. 

Incluso, algunos no eran necesariamente académicos expertos, sino que simplemente eran 

miembros de la misión permanente de su Estado en las Naciones Unidas.27 

El perfil predominantemente académico de los participantes en la redacción de la Convención, en 

conjunto con el sistema de votación para su aprobación, explican el carácter de muchas de sus 

disposiciones. Una parte importante del texto de la Convención –en particular aquél que se refiere 

                                                        
22. Michael J. Bonell y Cesare M. Bianca, Commentary on the International Sales Law – 

The 1980 Vienna Sales Convention (Milan: Giuffrè, 1987), 6. 
23. Gillette y Walt, loc. 446-462 
24. Al respecto, consúltese el artículo 99 de la CCIM. 
25. Gillette y Walt, loc. 462 
26. John O. Honnold, “The United Nations Commission on International Trade Law: 

Mission and Methods,” The American Journal of Comparative Law 27 (1979): 209. 
27. Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, 187-188. 



Édgar E. Méndez Zamora 

CAPÍTULO PRIMERO - ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓNN DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

CON RESPECTO A LA COMPRAVENTA DE SOFTWARE  

 

 12 

a su ámbito de aplicación– utiliza un lenguaje vago e impreciso que favorece múltiples 

interpretaciones, lo cual lo hace fácilmente complaciente. 

Los intereses de expertos académicos suelen diferir de aquéllos que tienen los comerciantes cuyos 

negocios serán regidos por la CCIM. Mientras que los comerciantes se interesan por un texto legal 

que minimice los costos de transacción con respecto de negociaciones y ejecución de términos 

contractuales, de manera que maximice sus ganancias, los académicos suelen orientar sus 

esfuerzos hacia lograr la redacción de un texto que sea aprobado por la CNUDMI y adoptado por 

la mayor cantidad posible de Estados, ya que esto denotaría experticia de su parte y los dotaría de 

prestigio y renombre. 

En consecuencia, para lograr una amplia aceptación del texto legal producido, los expertos 

académicos optaron por utilizar lenguaje vago e impreciso que se acomodara fácilmente a las 

expectativas de tantos Estados como fuera posible, incluso si esto no cumplía directamente con los 

intereses de los comerciantes. 

El sistema de votación para la aprobación del texto de la CCIM requería de un consenso 

generalizado y daba a los Estados la posibilidad de vetar una propuesta, lo cual favoreció la 

utilización de un lenguaje abierto que se acomodara a las expectativas de todos los participantes.28 

Las reglas vagas facilitan el consenso, pues no contienen términos discutibles que puedan entrar 

en conflicto con disposiciones legales internas de los Estados y sean, por lo tanto, objetados.29 

Como ejemplo de lo anterior, se tiene la inexistencia de definiciones específicas y delimitantes en 

el texto de la Convención. Se utilizan palabras como “mercadería” y se exigen conductas 

“razonables” sin definir en ningún momento qué se debe entender éstas. Cada quien es libre de 

interpretarlas, según considere adecuado. 

La publicación de la Convención fue recibida muy positivamente por parte de la comunidad 

internacional. Según se mencionó, para el año 1986, la Convención contaba con once Estados 

                                                        
28. Gillette y Walt, loc. 466-490. 
29. Clayton P. Gillette y Robert E. Scott, “The Political Economy of International Sales 

Law,” NYU, Law and Economics Research Paper No. 05-02 (2005), doi: 10.2139 
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Contratantes, entre los cuales destacan China, Estados Unidos, Alemania y Francia. A partir de 

entonces, su adopción a nivel mundial fue acelerada y notable.  

En la década de los años 90, se dio la adhesión de Estados como Ucrania, Chile, Suiza, España, 

Ecuador, Nueva Zelanda, Grecia, Uzbekistán y Perú, entre otros. La primera década del siglo XXI 

fue testigo de la incorporación de nuevos Estados Contratantes, como lo son Colombia, Israel, la 

República de Corea, Liberia, Paraguay, El Salvador, Japón y Líbano, entre otros. Finalmente, a 

partir de 2010 se ha visto la adhesión de exponentes como Benín, Brasil, Congo, Vietnam, Costa 

Rica y Turquía. Estados de todos los continentes se han adherido a la Convención, y esta lista se 

hace cada vez más larga.30 

Existen varias razones por las cuales la Convención tuvo tan gran éxito. Primero, los redactores de 

la CCIM lograron apartarse, en la medida de lo posible, de términos y conceptos propios del 

derecho interno de jurisdicciones y tradiciones jurídicas en particular. En su lugar, buscaron 

implementar un lenguaje técnico independiente e imparcial.31 Además, su redacción fue diseñada 

de manera que no se incluyeran definiciones de términos clave, tales como “compraventa”, 

“mercadería” y “establecimientos”, ya que la vaguedad que de esto se deriva facilita el consenso 

entre Estados. Del mismo modo, los enfoques sistemáticos domésticos tradicionales fueron 

descartados. En cambio, la Convención cuenta con una estructura transparente, sin restricciones.32  

Segundo, la CCIM permite a las partes un considerable nivel de autonomía, el cual se encuentra 

contenido expresamente en su artículo sexto. Éste permite a las partes “excluir la aplicación de la 

presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a 

cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.” Esta norma permite a las partes, si así lo 

desean, regir sus controversias por otros cuerpos normativos distintos de la Convención, como 

                                                        
30. “Chronological table of actions United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods” 
31. Schlechtriem y Schwenzer. 
32. Gillette y Walt, loc. 500 
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puede ser el derecho doméstico de un ordenamiento jurídico en particular. Claro está, lo anterior 

se permite siempre que sea de común acuerdo entre las partes, ya sea de manera tácita o expresa.33 

Tercero, el elemento que ha demostrado ser más influyente en temas de derecho de fondo es el 

mecanismo de derechos y acciones en caso de incumplimiento que emplea la CCIM, que se 

encuentra sistemáticamente organizado en el capítulo de incumplimiento contractual (por una 

parte, del vendedor y, por otra, del comprador) y que permite a las partes amplias opciones de 

cumplimiento forzoso.34 

Asimismo, se puede rescatar un cuarto factor que contribuyó significativamente a que la 

Convención se recibiera con éxito: su aplicabilidad exclusiva a la compraventa internacional de 

mercaderías, con exclusión expresa de varios temas, como la compraventa de electricidad y el 

derecho del consumidor. Muchos Estados son particularmente recelosos al regular estas materias, 

que suelen ser delicadas y de interés público. Al no entrometerse en ellas, la CCIM recibió gran 

aprobación. Este último punto cumple un papel importante en la presente investigación, pues es 

producto de esta delimitación que, actualmente, se cuestiona la aplicación de la Convención para 

ciertas materias. 

 

II. La delimitación del ámbito de aplicación de la Convención 

El ámbito material de aplicación de la CCIM no es ilimitado a todas las cosas, ni abierto a todo 

tipo de contratos.35 Sólo gobierna aquellos casos determinados por su capítulo primero. Es de 

crucial importancia explicar brevemente qué se subsume bajo este ámbito de aplicación para 

                                                        
33. Mauricio París Cruz, La formación del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías según las reglas de la Convención de Viena de 1980, (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2014), 44. 

34. Peter Schlechtriem e Ingeborg Schwenzer; Clayton P. Gillette y Steven D. Walt, The 
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice, Edición 
electrónica (Nueva York: Cambridge University Press, 2016), loc. 709 

35. Frank Diedrich, “Maintaining Uniformity in International Uniform Law Via 
Autonomous Interpretation: Software Contracts and the CISG,” Pace International Law Review 8 
nº 303 (1996): 2 
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comprender cuál es la función de la Convención en el derecho comercial internacional. De hecho, 

“para que la Convención de Viena se aplique a un contrato de compraventa internacional de 

mercaderías, es necesaria la concurrencia de varios criterios como ya se deduce de la materia 

regulada: ha de tratarse de una compraventa, que sea internacional, que sea de mercaderías y 

que además no exista ninguna exclusión ya por virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, 

ya porque la Convención misma excluye determinadas transacciones o tipos de mercaderías de 

su ámbito de aplicación”.36 

Esto es evidente en los artículos del capítulo primero, parte primera, de la CCIM, los cuales regulan 

el ámbito de aplicación. Indican textualmente: 

“Parte I Ámbito de aplicación y disposiciones generales 

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1 

1) La presente Convención se aplicará a los contratos de 

compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus 

establecimientos en Estados diferentes: 

a) cuando esos Estados sean Estados Contratantes;  

b) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la 

aplicación de la ley de un Estado Contratante. 

2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus 

establecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulte del 

contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por 

las partes en cualquier momento antes de la celebración del 

                                                        
36. María del Pilar Perales Viscasillas, “El contrato de compraventa internacional de 

mercaderías (Convención de Viena de 1980),” Pace Law School Institute of International 
Commercial Law (2001), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html 
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contrato o en el momento de su celebración. 

3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente 

Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las 

partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato.” 

“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.” 

“Artículo 3 

1) Se considerarán compraventas los contratos de suministro de 

mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a 

menos que la parte que las encargue asuma la obligación de 

proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios 

para esa manufactura o producción. 

2) La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que 
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la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione 

las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar 

otros servicios.” 

“Artículo 4 

La presente Convención regula exclusivamente la formación del 

contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor 

y del comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición 

expresa en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, 

en particular:  

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

ni tampoco a la de cualquier uso;  

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

de las mercaderías vendidas.” 

“Artículo 5 

La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del 

vendedor por la muerte o las lesiones corporales causadas a una 

persona por las mercaderías.” 

“Artículo 6 

Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención 

o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer 

excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus 

efectos.” 

Además de los numerales anteriores, conviene citar el artículo 7 de la Convención, que, a pesar de 

no ser parte del capítulo primero, se refiere a la importancia de los principios generales y a la ley 

aplicable para la correcta interpretación de la Convención, sobre todo en temas no cubiertos 
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expresamente por ella: 

 “Artículo 7 

1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en 

cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la 

uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la 

buena fe en el comercio internacional.  

2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la 

presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se 

dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se 

basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de 

conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho 

internacional privado.” 

 

Los artículos citados anteriormente constituyen el marco normativo que delimita la aplicación de 

la CCIM. Según lo dispone su artículo 1(1), ésta rige exclusivamente en contratos de compraventa 

de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes. 

La Convención dispone su inaplicabilidad a ciertas materias y modalidades de compraventa, a 

contratos de suministro en los cuales el comprador proporciona una parte sustancial de los 

materiales necesarios para la manufactura de la mercadería, a contratos cuya parte principal de las 

obligaciones es la prestación de servicios y a contratos en los cuales las partes hayan excluido la 

aplicación de la CCIM. Excluye, también, el tema de la responsabilidad del vendedor por temas 

de muerte o lesiones corporales causadas por mercaderías. Finalmente, establece una determinada 

metodología interpretativa por medio de la cual fomenta la aplicación uniforme de la Convención 

y echa mano de los principios generales y la ley aplicable para llenar cualquier vacío interpretativo 

que pueda dejar su texto. 
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Con el fin de exponer con claridad el ámbito de aplicación de la Convención, se elaborará, a 

continuación, sobre cada uno de estos puntos. 

 

A. El término “contrato de compraventa” 

A pesar de hacer referencia al término “contrato de compraventa”, la Convención no lo define. 

Por lo tanto, han sido cortes y tribunales arbitrales quienes se han dedicado a la tarea de hacerlo, 

por medio de una interpretación integral de sus disposiciones. Para este efecto, se ha echado mano 

de los artículos 30 y 53, que, por medio de una descripción de las obligaciones del comprador y 

del vendedor, parecen construir una definición –aunque sea indirecta– de los requisitos 

fundamentales que la CCIM asigna a un contrato de compraventa. Veamos: 

“CAPÍTULO II OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 

Artículo 30  

El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su 

propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con 

ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente 

Convención.  

CAPÍTULO III OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  

Artículo 53  

El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y 

recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la 

presente Convención.” 

A partir del texto transcrito, la jurisprudencia y doctrina predominante ha concluido que un 

contrato de compraventa se refiere a aquel acuerdo de voluntades en el cual un vendedor se 

compromete a entregar mercaderías y trasmitir su propiedad y un comprador se obliga a pagar el 
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precio de las mercaderías y recibirlas.37 

Es decir, el concepto de compraventa, según la Convención, parece implicar, por lo menos, la 

transferencia de la propiedad y la posesión de una mercadería a cambio de un precio.38 Esto 

significa que ningún otro tipo de contrato –tal como el contrato de prestación de servicios o el 

contrato de permuta39, por ejemplo– puede ser objeto de aplicación de la Convención.40 Es de 

importancia recalcar que, para determinar la aplicabilidad de la Convención, es irrelevante el 

carácter civil o comercial de las partes.41 

 
B. El término “mercaderías” 

En cuanto a la definición del término “mercaderías”, la doctrina y la jurisprudencia internacional 

han sido vacilantes. En el texto de la Convención no hay ninguna definición explícita del mismo, 

por lo que su contenido ha sido suplido por vía interpretativa.42 

Algunos han optado por extraer una definición de mercadería por medio de las exclusiones que 

hace la CCIM en su artículo 2, incisos (a) a (f). Si bien pareciera que se trata de productos que los 

redactores consideraban mercaderías y, por lo tanto, consideraron necesario excluirlos 

expresamente del ámbito de la Convención, no se puede extraer de ellos elementos en común que 

permitan una definición confiable que resuelvan satisfactoriamente el problema.43 

                                                        
37. Computer Chip Case. Case No. 2 U 1230/91 (Corte de Apelaciones de Koblenz, 17 de 

setiembre de 1993); Julian Lew, Loukas Mistelis y Stefan Kröll, Comparative International 
Commercial Arbitration, (La Haya: Kluwer Law International, 2003), 25. 

38. Gillette y Walt, loc. 1648. 
39. En cuanto a este tema se ha desarrollado controversia en el sentido de que la 

Convención no define el término “precio”. Al respecto, consultar John O. Honnold, “Uniform Law 
for International Sales under the 1980 United Nations Convention”, Kluwer Law International, La 
Haya (1999): 53, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html  

40. Peter Schlechtriem, “Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods”, Manz, Viena (1986): 24, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html 

41. Perales Viscasillas. 
42. Diedrich, “The CISG and Computer Software Revisited”, 55. 
43. Gillette y Walt, loc. 1661 
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Otros han basado su criterio en el análisis de las obligaciones que la CCIM impone a las partes. 

Así, arguyen que el mandato de entregar la mercadería necesariamente implica que ésta debe ser 

mueble y tangible.44 Otros han sido más flexibles al respecto e indican que este término comprende 

cualquier producto mueble, ya sea éste tangible o intangible.45 Estos bienes pueden ser 

transportados por un soporte o medio que no tiene que ser tangible.46 De hecho, muchos 

concuerdan en que el método de transmisión de los bienes es irrelevante, pues lo importante es el 

ánimo del vendedor de concluir un contrato de compraventa y la transmisión permanente y total 

de la mercadería al comprador.47 

Sin embargo, tradicionalmente, las mercaderías que son objeto de compraventa se consideran 

tangibles. Las interpretaciones divergentes provienen de la intención de cierta doctrina y 

                                                        
44. Peter Huber y Alastair Mullis, The CISG: A New Textbook for Students and 

Practitioners (München: European Law Publishers, 2007), 41; Peter Schlechtriem e Ingeborg 
Schwenzer, Commentary on the UN Convention on International Commercial Arbitration (CISG). 
(New York: Oxford University Press, 2010), 35; Gillette y Walt, loc. 1661. 

45. Computer Chip Case. Caso No. 2 U 1230/91 (Corte de Apelaciones de Koblenz, 17 de 
setiembre de 1993). 

46. Joseph Lookofsky, The 1980 United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (La Haya: Kluwer Law International, 2000), ¶58; Schlechtriem y 
Schwenzer, 28. 

47. El artículo 42 de la Convención exige que las mercaderías deben ser transferidas en su 
totalidad al vendedor para que pueda considerarse un contrato de compraventa de mercaderías. Sin 
embargo, existe una excepción bajo el artículo 42 (2) (a) y (b), que dispone: “1) El vendedor deberá 
entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados 
en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera 
podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o 
pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual: a) en 
virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes 
hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se 
revenderían o utilizarían en ese Estado; o b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado 
en que el comprador tenga su establecimiento. 2) La obligación del vendedor conforme al párrafo 
precedente no se extenderá a los casos en que: a) en el momento de la celebración del contrato, 
el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; 
o b) el derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y 
dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.”; Trevor 
Cox, «Chaos versus Uniformity: the Divergent View of Software in the International Community,» 
Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration (2000): 3-29; Sono Hiroo, 
The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions (Londres: Wildy, 
Simmonds & Hill Publishing, 2008), 521; Diedrich, “Maintaining Uniformity,” 2 
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jurisprudencia por hacer la Convención más inclusiva y por ampliar su ámbito a una mayor gama 

de productos. Sin embargo, esto es cuestionable y podría interpretarse como demasiado 

complaciente. Incluso se argumenta que resultaría en problemas prácticos a la hora de resolver 

problemas utilizando la Convención. Sobre este debate y su aplicabilidad al caso del software se 

profundizará con mayor detalle en el capítulo segundo. 

 

C. El término “entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes” 

Se indica que las partes del contrato de compraventa deben tener “sus establecimientos en Estados 

diferentes”. Esto significa que la transacción debe tener determinado carácter internacional, 

definido por los elementos preestablecidos en el propio tratado.48 Si las partes del contrato tienen 

sus establecimientos en un mismo Estado, no se presenta el presupuesto de aplicación. Nótese que 

la nacionalidad de las partes no tiene relevancia alguna, ni tampoco su lugar de constitución.49 

Tampoco se utiliza como criterio para definir su internacionalidad el lugar de celebración del 

contrato ni el lugar en el que las obligaciones allí establecidas deben ser ejecutadas. Lo único 

relevante para determinar si el contrato cuenta con el elemento necesario de internacionalidad es 

el lugar en que las partes tienen sus establecimientos comerciales.50 

Si, por ejemplo, dos comerciantes con sus establecimientos en España celebran un contrato de 

compraventa de mercaderías que deben ser enviadas de Francia a China, la CCIM no sería 

aplicable. Por el contrario, si un comerciante con su establecimiento en Francia y un comerciante 

con su establecimiento en China celebran un contrato de compraventa internacional de mercaderías 

que deben ser enviadas de Madrid a Barcelona, el criterio de internacionalidad de la CCIM sí se 

                                                        
48. Nótese que la Convención no considera internacionales ciertos contratos de 

compraventa que sí se consideran como tal según disposiciones normativas domésticas (por 
ejemplo, el artículo 27 del Código Civil costarricense). El calificativo de “internacional” obedece 
únicamente a los contratos que se ajustan a los elementos definidos por la propia CISG. 

49. Gillette y Walt, loc. 1276. 
50. Huber y Mullis, 49-50. 
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cumpliría y la Convención sería aplicable. La carga de la prueba para la aplicabilidad de la CCIM 

recae sobre aquel que invoca su aplicación.51 

Como es costumbre, la Convención no define el término “establecimiento” que utiliza en su 

artículo primero. Para ello, se recurre a jurisprudencia internacional, entre la cual sobresale un voto 

de un tribunal alemán, que indica que un establecimiento es aquél que es utilizado abiertamente 

por el comerciante para participar en el comercio, que no es meramente temporal, sino permanente 

y que exhibe una cierta independencia para tomar decisiones.52 Estos criterios, que deben ser 

cumplidos íntegramente, se muestran también en votos italianos y franceses.53 Así, por ejemplo, 

una sucursal o un centro de información que no tome decisiones independientes no cumpliría sería 

considerado un establecimiento, incluso si es permanente y utilizado abiertamente para el 

comercio. 

No es necesario que el establecimiento sea el centro principal de negocios del comerciante 

contratante. Al respecto puede consultarse el artículo 10 (a) de la Convención, que reconoce la 

posibilidad de que las partes tengan más de un establecimiento e indica que aquél relevante para 

la CCIM es el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento. Además, su 

artículo 10 (b) prevé la posibilidad de que la parte no cuente con un establecimiento del todo, en 

cuyo caso se tendrá en cuenta su residencia habitual. 

Cabe mencionar que la amplia definición de internacionalidad que se aprecia en el artículo 1 (1) 

de la CCIM es delimitado por su artículo 1 (2), que establece que el carácter internacional no será 

tomado en cuenta si éste no se desprende del contrato, de los tratos entre las partes, ni de la 

información revelada por ellas antes o en el momento de la celebración del contrato. Ahora bien, 

                                                        
51. Schlechtriem y Schwenzer, ¶25 
52. Floor Tiles Case. 5 U 118/99 (Corte de Apelaciones de Stuttgart, Alemania, 28 de 

febrero de 2000).  
53. Al Palazzo S.R.L. contra Bernardaud di Limoges, S.A. 3095 (Tribunal distrital de 

Rimini, Italia, 26 de noviembre de 2002); Fauba France FDIS GC Electronique v. Fujitsu 
Microelectronik GmbH. 92-000 863 (Corte de apelaciones de París, Francia, 22 de abril de 1992). 
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sobre la parte que intente valerse de esta excepción para evitar la aplicación de la Convención 

recaerá la carga de la prueba.54 

A pesar de que el criterio de internacionalidad queda relativamente claro a partir del análisis 

expuesto en párrafos anteriores, en ocasiones puede complicarse su aplicación debido a que no es 

fácil identificar las partes de un contrato, o debido a complejidades en la existencia de múltiples 

establecimientos en Estados distintos.55 

La identificación de las partes se torna un problema cuando, por ejemplo, un intermediario 

concluye un contrato de compraventa internacional de mercadería, pero lo hace enviado por el 

verdadero vendedor o comprador. Debe tenerse el cuidado de analizar si la parte contratante es el 

intermediario o aquél que actúa a través de él. Esto debe determinarse por medio del derecho 

comercial aplicable.56 

Otro caso en el que se complica la aplicación del criterio de internacionalidad debido a dificultades 

en la identificación de las partes de un contrato ocurre cuando diversos comerciantes localizados 

en Estados distintos se comunican con el vendedor o el comprador antes de que el contrato se 

celebre, pero sólo uno de ellos ejecuta el contrato.57 Debe determinarse cuál comerciante es parte 

en el contrato y cuál no, para así definir si se cumple con el criterio de internacionalidad que exige 

la Convención. Dicho análisis fue realizado, por ejemplo, en el caso McDowell Valley Vineyards, 

Inc. contra Sabaté USA.58 

La existencia de múltiples establecimientos en Estados distintos también puede constituir una 

complicación a la hora de determinar si se cumple con el criterio de internacionalidad que exige la 

Convención. Si bien, tal y como se mencionó párrafos atrás, la CCIM prevé estos casos en su 

artículo 10 (a) al indicar que el establecimiento relevante será aquél que “guarde la relación más 

                                                        
54. Schlechtriem y Schwenzer, ¶48. 
55. Gillette y Walt, loc. 1286 
56. Rheinland Versicherungen v. S.r.l. Atlarex and Allianz Subalpina S.p.A. 405 (Tribunal 

distrital de Vigevano, Italia, 12 de julio de 2000). 
57. Gillette y Walt, loc. 1297.  
58. McDowell Valley Vineyards, Inc. v. Sabaté USA Inc., Sabaté SAS, Sabaté SA, Sabaté 

Diosos Group SA, and Does 1 through 100, inclusive. C-04-0708 SC (Corte distrital del Distrito 
Norte de California, Estados Unidos, 2 de noviembre de 2005). 
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estrecha con el contrato y su cumplimiento” y la jurisprudencia ha establecido requerimientos 

mínimos para determinar lo que es un establecimiento según la Convención (independencia, 

permanencia y utilización para el comercio), estos estándares son vagos e imprecisos.59 

Se pueden presentar situaciones complejas incluso en contratos relativamente sencillos, en los 

cuales la negociación, la celebración y la ejecución contractual se realizan en Estados distintos. En 

este sentido, conviene citar el ejemplo que proponen Gillette y Walt: “Supongamos que el 

vendedor tiene oficinas independientes, permanentes y abiertamente operativas para realizar 

negocios en los Estados A, B y C. Sus negociaciones con el comprador ocurren en cada una de 

etas oficinas e involucran personal de todas ellas. A pesar de que el contrato llega a ser firmado 

por el establecimiento del vendedor en el Estado C, la mayoría de las negociaciones ocurrieron en 

las oficinas de los Estados A y B. El establecimiento del comprador se ubica en el Estado A. Por 

lo tanto, si se considera que el vendedor se ubica en el Estado A, la CCIM no aplicará, pero si se 

ubica en el Estado B o C, sí aplicará. Una variante más sencilla, pero de todas formas complicada, 

se daría si el vendedor tiene establecimientos autónomos en los Estados A y C. El contrato de 

compraventa, que es negociado y firmado en el establecimiento del Estado C, requiere que las 

mercaderías sean entregadas en el establecimiento del vendedor en el Estado A. Como en el caso 

anterior, el establecimiento del comprador se encuentra en el Estado A. En ambos ejemplos, el 

comprador conoce todas estas circunstancias desde que celebra el contrato con el vendedor.”60 

Determinar el establecimiento relevante del vendedor para la Convención es complicado en ambos 

ejemplos citados anteriormente. En el primer caso, esto se debe a que no está claro cuál de los 

establecimientos “guarda la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento”, según lo 

estipula el mencionado artículo 10 (a) de la CCIM. En el segundo caso, la complejidad responde 

a que uno de los establecimientos se relaciona estrechamente con la celebración del contrato, 

mientras el otro se relaciona con su cumplimiento, pero el artículo 10 (a) no especifica cuál 

prevalece en tales situaciones. 

                                                        
59. Gillette y Walt, loc. 1338.  
60. Gillette y Walt, loc. 1353. 
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Existe relativamente poca jurisprudencia que se haya abocado a interpretar el mencionado artículo 

10 (a). Los casos que lo han hecho han indicado que el establecimiento que guarda la “relación 

más estrecha” al contrato es aquél que hizo las manifestaciones más relevantes con respecto de la 

mercadería, o aquél del cual provienen las comunicaciones que forman la base de la disputa.61 Sin 

embargo, esta interpretación no es de mucha utilidad en los ejemplos dados, puesto que 

manifestaciones relevantes pudieron haber venido de más de un establecimiento. 

Queda a discreción de la corte determinar cuál establecimiento será elegido como base para 

determinar la internacionalidad del contrato según los criterios de la CCIM. Un caso que 

ejemplifica este ejercicio por parte de un órgano decisor es VLM Food Trading International, Inc. 

v Illinois Trading Co. En él se demuestra el amplio margen para interpretación que deja el texto 

del artículo 10 (a), pues el tribunal de primera instancia y el de segunda instancia exponen 

conclusiones diametralmente opuestas en cuanto a la determinación del establecimiento relevante, 

lo cual lleva a resultados contradictorios en cuanto la aplicabilidad de la CCIM al caso en concreto. 

Prevalece la decisión del tribunal de segunda instancia, que decide a favor de la internacionalidad 

y, en consecuencia, de la aplicación de la Convención.62 

La historia diplomática que existe con respecto del artículo 10 indica que el establecimiento debe 

determinarse de acuerdo con la información disponible para las partes al momento en el que el 

contrato se celebra.63 Sin embargo, una vez más, esto no ayudaría en lo absoluto para resolver los 

ejemplos expuestos, por lo que, una vez más, la decisión quedaría en manos de la discreción del 

órgano decisor. 

D. Aplicabilidad directa e indirecta 

Cuando se está frente a un contrato que cumple con los tres términos descritos anteriormente, es 

decir, que sea una compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en 

                                                        
61. Vision Systems, Inc. et al, Vision Fire & Security Pty, Ltd. v. EMC Corporation. 

034305BLS (Corte Superior de Primera Instancia de Massachusetts, Estados Unidos, 28 de febrero 
de 2005); Asante Technologies, Inc. v. PMC-Sierra, Inc. 

62. VLM Food Trading International, Inc v. Illinois Trading Company. 21 de enero de 
2016 (Corte de Apelaciones, Séptimo Circuito, Estados Unidos, 21 de enero de 2016). 

63. Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, 409 ¶7. 
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Estados diferentes, la CISG es aplicable en dos supuestos, conocidos en doctrina como aplicación 

directa e indirecta. 

La aplicación directa ocurre cuando los Estados a los que pertenecen las partes son todos Estados 

Contratantes.64 Se trata de una aplicación automática que proviene del artículo 1(1)(a) de la 

Convención y no de una norma de conflicto ajena a ella.65 

La aplicación indirecta –prevista en el artículo 1(1)(b) de la CISG– se da cuando ninguna o no 

todas las partes pertenecen a Estados contratantes, pero las normas domésticas de derecho 

internacional privado aplicables al caso prevén la aplicación de la ley de un Estado Contratante,66 

lo cual también remite a los tratados internacionales aprobados por dicho Estado.67 Por tratarse de 

un Estado Contratante, la CCIM (y no las leyes comerciales nacionales de dicho Estado 

contratante) es la ley aplicable. Esta regla es apoyada por la mayoría de los Tribunales y refleja la 

intención de la mayoría de las delegaciones presentes durante la redacción de la Convención de 

Viena.68 

                                                        
64. Por Estado Contratante, entiéndase aquél que ha consentido obligarse por la 

Convención y con respecto al cual la Convención está en rigor. 
65. Mauricio París Cruz, La formación del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías según las reglas de la Convención de Viena de 1980, (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2014), 43. 

66. París Cruz, 44; Un ejemplo de aplicación indirecta de la Convención es el siguiente: 
Un comprador establecido en Nicaragua (Estado no contratante) y un vendedor establecido en 
México (Estado Contratante) firman un contrato de compraventa internacional de maquinaria. 
Durante su ejecución, surge una controversia. Una de las partes inicia un procedimiento judicial 
por responsabilidad contractual en Nicaragua. El juez nicaragüense, al analizar el caso y aplicar 
las normas de conflicto de ley nicaragüenses, determina que el derecho aplicable al fondo de la 
controversia no es el nicaragüense, sino el mexicano. El caso deberá entonces ser resuelto por el 
juez nicaragüense, pero aplicando derecho sustantivo mexicano. Como México es un Estado 
Contratante de la Convención, su ordenamiento jurídico ordena que el derecho de fondo aplicable 
a la controversia que resuelve dicho juez nicaragüense sea la CCIM. Así, se cumple el supuesto de 
aplicación indirecta. 

67. American Mint LLC v. GOSoftware, Inc. LEXIS 1569 (Corte Distrital de Middle 
District de Pensilvania, Estados Unidos de América, 6 de enero de 2006) 

68. “Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International 
Sale of Goods.” United Nations Commission for International Trade Law, 2011. 
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E. La exclusión de ciertas materias 

A pesar de tener reglas definidas en cuanto a su ámbito de aplicación, la CISG reconoce la 

importancia de la autonomía de las partes, de manera que su artículo sexto expresamente les 

permite excluir total o parcialmente la aplicación de la Convención, así como establecer 

excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Claro está, lo anterior se 

permite siempre que sea de común acuerdo entre las partes, ya sea de manera tácita69 –mediante 

el sometimiento a la legislación de un Estado no contratante o a un cuerpo normativo determinado 

de un Estado Contratante– o expresa. 

Existen ciertas materias que son o pueden ser excluidas por la Convención. Para ello, la misma 

prevé dos mecanismos. 

El primero está plasmado en su artículo sexto, según el cual las partes pueden excluir la 

aplicabilidad de la Convención a cualquier controversia que surja de su contrato, así como también 

establecer excepciones a sus disposiciones o modificar sus efectos.70 

El segundo se ubica en su artículo 2, el cual dispone la exclusión automática de la aplicación de la 

Convención en ciertos casos. 

Algunas de éstas responden al tipo de mercadería que se vende. El artículo 2 (a) prohíbe la 

extensión de la CCIM a las compraventas de bienes de consumidor. El Convenio no se aplica a las 

transacciones relativas a las mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, si son 

reconocibles como tales. El uso que normalmente se le da a un determinado bien no es 

                                                        
69. París, 44; A pesar de que París sostiene que es posible una exclusión tácita de la 

Convención, existen decisiones judiciales que se han apartado de este criterio, ya que aseguran 
que la única manera para las partes de excluir exitosamente la aplicación de la CCIM es haciéndolo 
de manera expresa. En este sentido, consultar: Asante Technologies, Inc. v. PMC-Sierra, Inc. C 
01-20230 JW (United States Federal District Court California, 27 de julio de 2001). 

70. “Artículo 6 - Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones 
o modificar sus efectos.” (Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, 1980). 
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determinante para esta disposición, ya que lo que trasciende es el que le dé el comprador.71 Esta 

regla se debe a que, al momento de su redacción, las compraventas en materia de consumidor a 

nivel internacional eran poco frecuentes, pues éstas eran más que todo celebradas por turistas y 

empresas de venta por correo. A su vez, esta disposición pretende respetar el ámbito reservado a 

las leyes nacionales de protección de los consumidores, las cuales varían considerablemente entre 

un país y otro. Esta diversidad torna su unificación en una tarea complicada y difícilmente exitosa 

que, de haber sido intentada, habría complicado la aprobación, adopción y efectiva utilización de 

la Convención.72 

Además, el artículo 2 (e) excluye la compraventa de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y 

aeronaves, ya que las transferencias de propiedad de estas mercaderías suelen estar sujetas a leyes 

domésticas que podrían impedir la efectiva armonización que pretende la Convención. 

Otras mercaderías son excluidas en razón de cómo son vendidas. Así, no aplica la CCIM para 

subastas (artículo 2 (b)) ni para compraventas judiciales (artículo 2 (c)). Dado que las ventas de 

subastas habitualmente se celebran inmediatamente en el lugar de la subasta, una excepción en 

deferencia a cualquier ley nacional podía significativamente perjudicar la unificación del derecho 

que tenía por objeto dicha Convención.73 

Algunas materias son excluidas por existir a nivel de legislación y jurisprudencia doméstica 

constante controversia con respecto de su carácter como mercadería. Este es el caso de la 

electricidad (artículo 2 (f)) y los valores inmobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero.74 

                                                        
71. Gillette y Walt, loc. 1676. 
72. Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN Convention on the International Sale 

of Goods, (Viena: Manz, 2006), 28. 
73. Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law – The UN Convention on the International Sale 

of Goods, (Viena: Manz, 2006), 29. 
74. Con respecto de la controversia a nivel doméstico de si la electricidad debe ser 

considerada una mercadería, pueden consultarse los dos casos contradictorios de la jurisdicción 
estadounidense, que hacen referencia a su Uniform Commercial Code. El primero, Enron Power 
Marking v. Nevada Power, 01-16034, (Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York, Estados 
Unidos, 10 de octubre de 2004), considera la electricidad como una mercadería, mientras que el 
segundo, In re Samaritan Alliance, LLC, LEXIS 1830 (Corte de Quiebras del Distrito Este de 
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En general, las excepciones a la aplicabilidad de la CCIM muestran consideración por 

circunstancias nacionales especiales que dificultan la armonización y que, de no haber sido 

tomadas en cuenta, hubieran dificultado la adopción del tratado a gran escala. 

En resumen, lo que llevó a los redactores de la Convención a excluir estas materias de su ámbito 

de aplicación fue principalmente el reto de lograr una unificación en temas especialmente 

susceptibles a ello, sin interferir en otros que, por particularidades de la legislación de cada país, 

no lo fueran. De no haber sido así, hubiese sido prácticamente imposible que la CCIM recibiera la 

aprobación cuasi universal que efectivamente logró. 

Hay casos en los que se complica determinar si un bien está cubierto por las excepciones 

mencionadas. Esto sucede, sobre todo, en el caso de mercadería de consumo. 

En algunas ocasiones, un comprador adquiere un bien y lo emplea para fines personales, familiares 

o domésticos, pero poco después le da un uso de comercio. Esto sucedería, por ejemplo, cuando 

compra un refrigerador para tenerlo en su casa y un mes después lo transfiere a su establecimiento 

comercial. En estos casos, la doctrina sostiene que lo importante es la intención del comprador al 

comprar el bien y no el uso que posteriormente le dé, por lo que la CCIM no aplicaría en el ejemplo 

propuesto.75  

En otras ocasiones, un comprador adquiere un bien para utilizarlo, tanto para fines personales, 

familiares o domésticos, como para fines comerciales. Un ejemplo de esto sería la compra de un 

automóvil para realizar diligencias personales en horas no laborales y para ser utilizado 

comercialmente en horas laborales. Al respecto, debe notarse que el artículo 2 (a) no requiere que 

el uso que se le dé a la mercadería sea exclusivamente de consumo para que la misma esté excluida 

del ámbito de aplicación de la Convención. Por lo tanto, incluso un uso parcial de consumo sería 

suficiente para que se cumpla el supuesto de exclusión.76 

                                                        
Kentucky, Estados Unidos, 20 de junio de 2008), considera que la electricidad no es una 
mercadería. 

75. Gillette y Walt, loc. 1676. 
76. Esto difiere de la tendencia que existe en legislación doméstica comercial de que regula 

temas similares a la Convención, según la cual se debe hacer un estudio para definir cuál es el uso 
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El artículo 2 (a) de la CCIM contiene una excepción a la exclusión de bienes de consumidor del 

ámbito de aplicación de la Convención. Esta ocurre cuando “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 [personal, familiar 

o doméstico].” Esta excepción se incluyó para casos particulares en los que existe una asimetría 

en la información que manejan las partes. Al concluir un contrato de compraventa, el comprador 

sabe cuál es el uso que pretende darle a la mercadería, pero el vendedor puede ignorarlo. Esto pone 

en una posición de desventaja al vendedor, quien, al no saber la intención del comprador, no puede 

prever ni elegir la ley aplicable a una eventual controversia que surja del contrato que está 

celebrando. El vendedor puede enterarse del uso que el comprador va a dar a los bienes por medio 

de su propia palabra o inferirlo a partir de las características de los bienes vendidos, así como del 

uso que normalmente se les da.77 

Surge particular confusión cuando la mercadería objeto de la compraventa suele ser utilizada para 

fines comerciales, o bien, el comprador aparenta actuar como comerciante, a pesar de sus 

intenciones de comprar como consumidor. Desde estas circunstancias, la asimetría en la 

información que manejan las partes es difícil de eliminar por parte del vendedor. Por el contrario, 

para el comprador es sencillo hacerlo, pues basta con comunicar su intención de consumo. 

Entonces, si desea desaplicar la Convención y aprovechar los beneficios y las protecciones 

especiales que otorga el derecho doméstico de consumidor, es su responsabilidad revelar al 

vendedor sus intenciones con respecto del uso que dará al bien. Si no lo hace y las circunstancias 

se prestan para que el vendedor no tenga por qué saber sus intenciones de consumo, se aplicará la 

CCIM.78 

Este razonamiento fue expuesto y aplicado por el Tribunal de Apelaciones de Stuttgart, en 

Alemania, en un caso en el que un comprador (una sociedad mercantil), actuando aparentemente 

como comerciante, compra un automóvil. A pesar de parecer una compraventa comercial, las 

                                                        
principal que se le da al bien comprado y así determinar si es de consumo o comercial. Al respecto, 
consultar el Uniform Commercial Code, §9-109(a)(23); Gillette y Walt, loc. 1686. 

77. Gillette y Walt, loc. 1698. 
78. Gillette y Walt, loc. 1697. 
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intenciones del comprador eran utilizar el bien para uso personal. Sin embargo, nunca comunicó 

esto al vendedor, que no tenía razón para sospecharlo. A la hora de discutir la aplicación de la 

Convención a una disputa surgida del contrato, el Tribunal decidió que aplicaría la excepción 

contemplada en el artículo 2 (a), por lo que la disputa sería gobernada por la CCIM.79 

Sin embargo, esta disposición hace presunciones que esperan mucho del comprador y podrían 

afectarlo negativamente. Asume que está obligado a conocer el texto de la Convención, pues de 

no hacerlo, la responsabilidad y las consecuencias resultantes –probablemente indeseadas– 

recaerían sobre él.80 

No obstante, existen situaciones en las cuales ocultar el carácter de consumo de una compraventa 

puede beneficiar al mismo comprador. En estos casos, la disposición pasa a ser favorable para él, 

pues el ocultamiento de sus intenciones jugaría a su favor y en contra de los eventuales intereses 

del vendedor. Una situación de estas se dio en el caso Generator case de la Corte Distrital de 

Düsseldorf, en Alemania, en el cual el comprador se valió de la excepción del artículo 2 (a) para 

aplicar la CCIM a su disputa.81 

F. La inaplicabilidad de la Convención a contratos de servicios 

Los servicios generalmente son definidos por doctrina de manera amplia. Se ha dicho que 

comprenden toda actividad realizada en interés de otra persona. Desde un punto de vista 

económico, los servicios son actos de producción; no son productos finalizados y perfeccionados, 

sino actividades que pueden ser objeto de demanda. También se les ha caracterizado por no ser 

susceptibles de ser almacenados. Por ejemplo, un pintor presta servicios. De la misma manera, un 

contrato para el transporte de bienes o para la realización de una cirugía constituye prestación de 

servicios.82 

                                                        
79. Automobile case, 6 U 220/07 (Tribunal de Apelaciones de Stuttgart, Alemania, 31 de 

marzo de 2008).  
80. Gillette y Walt, loc. 1708. 
81 Generator Case, 2 0 506/94 (Corte Distrital de Düsseldorf, Alemania, 11 de octubre de 

1995). 
82. Magnus y Mankowski, 131.  
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A diferencia de las compraventas, la prestación de servicios suele estar basada en una relación 

comercial prolongada en el tiempo y requiere de una cooperación cercana entre las partes 

contratantes. Además, en una compraventa se da la transferencia de derechos de propiedad sobre 

los bienes del vendedor al comprador. En el caso de la prestación de servicios, que no pueden ser 

objeto de propiedad o de posesión, esta transferencia es inexistente.83 

La CCIM no está diseñada para gobernar contratos de prestación de servicios, sino que, tal y como 

lo indica su nombre, está prevista para la compraventa de mercaderías. En su texto, se hace 

referencia a este tipo de relaciones contractuales en el artículo 3, que presenta las reglas que 

aplicarán para determinar si a un contrato con elementos de prestación de servicio puede ser 

aplicada la Convención. 

i. El artículo 3(1) de la CCIM 

El inciso primero del mencionado numeral tercero indica textualmente lo siguiente: 

“Se considerarán compraventas los contratos de suministro de 

mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a 

menos que la parte que las encargue asuma la obligación de 

proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios 

para esa manufactura o producción.” 

Este artículo contempla dos situaciones distintas. La primera de ellas sucede cuando existe un 

contrato de suministro de mercaderías que deben ser manufacturadas o producidas. La CCIM está 

prevista para gobernar un conflicto que surja de tal relación comercial, que consideraría una 

compraventa. 

Distinto es el caso del segundo supuesto, en el cual existe un contrato de la misma naturaleza que 

el anterior, pero en el cual las partes acuerdan que el comprador proporcionará al vendedor una 

                                                        
83. Jagdish Bhagwati, Economic Perspectives on Trade in Professional Services (Chicago: 

The University of Chicago Legal Forum, 1986), 45-48; Wilfred Ethier y Henrik Horn, Services in 
International Trade (Boston: The MIT Press, 1994).  
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parte sustancial de los materiales necesarios para la manufactura o producción. La CCIM excluye 

expresamente su aplicación a un conflicto que de tal contrato surja. 

La razón de esto, aunque no está expresamente indicada en su texto, es que, en el fondo, se trata 

fundamentalmente de un acuerdo de prestación de servicios y no de una compraventa. Debido a 

que el vendedor no proporciona los materiales necesarios para la manufactura, estos actos de 

producción (servicios) cobran mayor importancia y pasan a jugar un papel protagonista en el 

contrato celebrado entre las partes. Así, la compraventa del producto pasa a un segundo plano, 

mientras que su elaboración con materiales ajenos pasa a un primer plano.84 

En la interpretación de este inciso surgen dudas con respecto del significado y los alcances del 

término “sustancial”, que parece ser determinante para definir la aplicabilidad de la Convención. 

Específicamente, debe establecerse un parámetro para determinar cuándo los materiales 

proporcionados por el comprador constituyen una “parte sustancial” de los necesarios para 

producir el bien. 

Una explicación utilizada por la doctrina y la jurisprudencia es que este término se refiere al valor 

económico de los materiales proporcionados. Esto significa que debe determinarse cuál es el precio 

de los materiales que suministró el vendedor y el comprador. Éstos posteriormente se comparan, 

de manera que, si el valor de los materiales aportados por el comprador es mayor que aquél de los 

aportados por el vendedor, se excluye la aplicación de la CCIM.85 Este es el criterio mayormente 

aplicado por tribunales estadounidenses.86  

Existen autoridades doctrinarias y jurisprudenciales que opinan distinto, pues consideran que el 

estándar de interpretación en cuanto al término “parte sustancial” debe basarse en un criterio de 

esencialidad de los bienes suministrados por cada parte. Esto se refiere a la cualidad y la 

                                                        
84. Gillette y Walt, loc. 1731 
85. Waste container case, Vb 94131 (Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e 

Industria de Budapest, Hungría, 5 de diciembre de 1995). 
86. Allison Butler, A Practical Guide to the CISG: Negotiations through Litigation (Aspen: 

Aspen Publishers, 2007), ¶ 2.07. 
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funcionalidad de los materiales. Los que siguen este criterio fundamentan su convicción en que el 

texto del artículo habla de la parte sustancial “de los materiales” y no “del valor”.87 

Se ha argumentado que el criterio de la esencialidad no es aquél que deba aplicarse, sino que debe 

prevalecer únicamente el económico. Al respecto predominan dos argumentos. 

El primero de ellos indica que este criterio es el único que proporciona una unidad de medición 

objetiva para dar una respuesta a la interrogante. El valor económico de un bien da un parámetro 

cuantitativo para determinar su trascendencia en un establecido contrato mercantil. Por el 

contrario, su “esencialidad” no es más que un criterio subjetivo que no puede ser medido y que, 

por lo tanto, deja la decisión a la entera discreción del órgano decisor, lo que resulta en cierta 

inseguridad jurídica.88 

El segundo argumento a favor de la utilización del criterio económico indica que el ULIS y el ULF 

(textos predecesores de la CCIM) excluían su propia aplicación en caso de que el comprador 

proveyera una parte “esencial y sustancial” de los materiales. Sin embargo, a la hora de redactar 

la Convención, se eliminó el término “esencial”, lo cual sugiere que no era el espíritu del redactor 

que se aplicara el criterio de esencialidad para interpretar este numeral. Otros dicen que esto es 

falso, pues en la versión francesa de la CCIM sí sobrevive dicho término.89 

Finalmente, otros consideran que los criterios de valor económico y esencialidad deben aplicarse 

en un determinado orden, de manera que uno sea subsidiario del otro, o bien que deben ser 

aplicados simultáneamente.90 

Por otro lado, se debate qué representa una “parte sustancial” de los materiales. La opinión 

mayoritaria indica que, para que se cumpla el criterio establecido en el artículo 3(1), no es 

necesario que el comprador provea más de la mitad de los materiales o más de la mitad del valor 

                                                        
87. Gillette y Walt, loc. 1749 
88. Gillette y Walt, loc. 1749. 
89. Allison Butler, ¶ 2.07. 
90. Pilar Perales Viscasillas, “CISG Advisory Council Opinion no. 4: Contracts for the 

Sale of Goods to be Manufactured or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG)” (2004) 
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de los materiales utilizados para manufacturar el producto final. Es decir, que “parte sustancial” 

no equivale a “parte mayoritaria”.91 

Esta conclusión proviene de una interpretación integral del lenguaje utilizado en la Convención. 

En el artículo 3(2) se utiliza el término “principal”, que, según la mayoría de la jurisprudencia y la 

doctrina, sí se refiere a una mayoría. Los redactores decidieron no utilizar dicho término en el 

artículo 3(1). Prefirieron utilizar el criterio de sustancialidad y no el de preponderancia 

cuantitativa. Así, manifestaron su voluntad de asignarle un valor distinto. Dice la doctrina que la 

sustancialidad puede referirse a menos que la mayoría, pero siempre a más que unas cuantas 

partes.92 

En la jurisprudencia de tribunales a nivel internacional existen diversos ejemplos de la aplicación 

del artículo 3(1), algunos más acertados que otros. Por ejemplo, una corte francesa consideró que 

las instrucciones y las especificaciones que dio el comprador con respecto de la manufactura del 

bien vendido eran de importancia para determinar la aplicación de la CCIM. Excluyó la 

Convención de tal controversia, puesto que equiparó dichas instrucciones y especificaciones a 

materiales para manufactura.93 

Este proceder es cuestionable, ya que tal interpretación de la redacción de la Convención resulta 

demasiado extensiva. La decisión pretende excluir la aplicabilidad de la CCIM si la orden del 

comprador requiere de mercaderías manufacturadas de una manera especialmente determinada. 

Sin embargo, no parece tomar en cuenta el artículo 65, que, a partir de una interpretación integral 

de la Convención, indica que las especificaciones no pueden ser consideradas materiales que 

excluyan la aplicabilidad de la CCIM en el sentido del artículo 3(1).94 

                                                        
91. Gillette y Walt, loc. 1754. 
92. Gillette y Walt, loc. 1761. 
93. Société A.M.D. Electronique v. Rosernberger SIAM S.p.A., 93-648 (Tribunal de 

apelaciones de Chambéry, Francia, 25 de mayo de 1993); Para consultar una decisión contraria, 
véase: Arts books case, HG 970238.1, (Juzgado Comercial de Zúrich, Suiza, 10 de febrero de 
1999).  

94. Gillete y Walt, loc. 1769  
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Otro caso de interés proviene también de la jurisprudencia húngara. En el caso Waste container 

case, el Tribunal Arbitral de Budapest determinó –por medio de un análisis del artículo 3(1)– no 

excluir la aplicación de la CCIM a una controversia surgida de la compraventa internacional de 

contenedores de basura. Para fundamentar su decisión, el tribunal aplicó un criterio económico, de 

manera que expresó que el valor de los materiales provistos por el comprador era pequeño en 

proporción con el valor de los contenedores.95 

Sin embargo, el tribunal no tomó en cuenta que su cálculo de proporciones fue incorrecto. No es 

oportuno, para efectos de un análisis económico en aplicación del artículo 3(1), comparar el precio 

de los materiales provistos por el comprador con el precio del bien vendido. Esto se debe a que el 

precio final de la mercadería refleja costos más allá de los de los materiales con los que fue 

manufacturada. Entonces, un cálculo correcto debió haber comparado el valor de los materiales 

provistos por el comprador con el valor de los materiales provistos por el vendedor. A pesar de 

haber llegado a la conclusión correcta, su metodología ha sido criticada. Debe evitarse caer en el 

error conceptual en que incurrió el tribunal. 

El problema del significado del término “sustancial” y sus efectos negativos sobre la interpretación 

uniforme de la CCIM también tiene sus raíces en la pluralidad de idiomas en la cual está redactado 

su texto. Existen seis versiones oficiales de la Convención, cada uno en un lenguaje distinto y 

todos igualmente válidos y autoritativos. Si bien en la mayoría de ellas el artículo 3(1) está 

redactado de manera que transmite una idea similar y es interpretado de forma uniforme, el texto 

en francés tiene una particularidad fundamental que es causa de inagotable controversia y 

discusión. Textualmente, lee así: 

“1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises 

à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande 

celles- ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels 

nécessaires à cette fabrication ou production.” 

                                                        
95. Waste container case. 
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Como puede apreciarse, a diferencia de la versión en español, el texto transcrito utiliza el término 

“essentielle” para calificar los materiales que excluyen la aplicabilidad de la CCIM a una 

determinada controversia. Llama la atención que no se utilizara el término “substantielle”, que 

constituye una traducción más fiel a los términos “sustancial” y “substantial” empleados en las 

versiones en español e inglés de la Convención. 

Esta particularidad del texto en francés parece sugerir la utilización de un estándar cualitativo para 

determinar si debe haber exclusión de la CCIM. Según el estándar de esencialidad, que se ha 

discutido anteriormente, un material es esencial si es necesario para la manufactura o la operación 

del producto final. A diferencia del criterio económico, el valor proporcional de los materiales no 

determina su carácter esencial. Así, un material provisto por un comprador puede ser esencial y, 

en consecuencia, sustancial, incluso si constituye un porcentaje pequeño del valor del producto 

final.96 

Un ejemplo ilustrativo de un material que calificaría como esencial bajo un estándar cualitativo, 

pero no bajo uno cuantitativo, es el del chip de una computadora. Éste, a pesar de no ser costoso 

ni representar una parte significativa del costo total de los materiales del ordenador, sí es 

absolutamente necesario para su correcto funcionamiento. Desde el estándar que sugiere el texto 

de la Convención en francés, si un comprador provee este chip para la manufactura de una 

computadora, una eventual controversia podría ser excluida por el artículo 3(1). Existen varios 

casos jurisprudenciales en los cuales se ha utilizado la Convención en francés y, por lo tanto, se ha 

aplicado el criterio mencionado. Al respecto, pueden consultarse el Window production plant case 

del Tribunal de Apelaciones de Múnich y el caso Calzados Magnanni v. Shoes General 

International del Tribunal de Apelaciones de Grenoble.97 

                                                        
96. Gillette y Walt, loc. 1777 
97. Window production plant case, 23 U 4446/99 (Tribunal de Apelaciones de Múnich, 

Alemania, 3 de diciembre de 1999); Calzados Magnanni v. Shoes General International, 97/03974 
(Tribunal de apelaciones de Grenoble, Francia, 21 de octubre de 1999).  
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En suma, las múltiples dificultades interpretativas que presenta el artículo 3(1) de la Convención 

son serias y pueden presentar complicaciones significativas. Para prevenirlas, las partes deben 

procurar ser minuciosas y específicas a la hora de redactar su contrato. 

Es conveniente que determinen previamente cuál será el idioma de la Convención que aplicará a 

una eventual controversia, lo cual evitaría cierta controversia con respecto del estándar que se 

utilizaría para evaluar la sustancialidad de los materiales aportados por los contratantes. Incluso, 

las partes podrían ser más específicas e incluir disposiciones que permitan evitar ambigüedades en 

la interpretación del artículo 3(1). Otra opción sería excluir la aplicación o alterar el efecto de la 

disposición 3(1), o incluso de la CCIM en su totalidad, según lo permite el artículo 6 de la 

Convención.98 

Sin embargo, estas soluciones, a pesar de efectivas, pueden ser mucho pedir a las partes, que, 

confiadas o esperanzadas de que todo saldrá bien, pocas veces se preocupan por prestar atención 

a detalles tan específicos relacionados con la resolución de un eventual conflicto. A final de 

cuentas, todo dependerá del asesoramiento legal que reciban a la hora de redactar su contrato. 

ii. El artículo 3(2) de la CCIM 

Según se ha indicado y se desprende claramente del artículo primero de la Convención, ésta es 

aplicable exclusivamente a contratos de compraventa de mercaderías y no así a los de prestación 

de servicios. 

El inciso segundo del numeral tercero se ocupa de regular situaciones relacionadas con esta 

prohibición, que no es absoluta. Textualmente, indica lo siguiente: 

“La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que 

la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione 

las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar 

otros servicios.” 

                                                        
98. Gillette y Walt, loc. 1789 
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Este artículo contempla situaciones en las cuales se debe determinar la aplicabilidad de la 

Convención a un contrato híbrido que presenta elementos, tanto de compraventa como de 

prestación de servicios, a los cuales se les conoce en doctrina y jurisprudencia como “contratos 

mixtos”. 

Tal y como indica, la Convención será excluida de una controversia si la parte principal de las 

obligaciones del vendedor consiste en la prestación de servicios. Debe aclararse que la 

manufactura, el empacado o las gestiones para organizar el envío de bienes no se consideran 

servicios por la jurisprudencia. 99 

Como es de esperarse, la compraventa de mercaderías suele implicar necesariamente el empleo de 

cierta mano de obra y la provisión de ciertos servicios por parte del vendedor. Esto a veces consiste 

en instalación y armado de productos finales, que frecuentemente se llevan a cabo en las 

instalaciones del comprador. En otras ocasiones, consiste en el entrenamiento, el manejo y la 

operación de mercaderías o capacitaciones para su reparación. Sin embargo, la jurisprudencia ha 

indicado que la exclusión del artículo 3(2) no se refiere a éstos, sino únicamente a aquéllos que se 

estipulan expresamente en el contrato. En consecuencia, se ha negado constantemente a excluir la 

aplicación de la CCIM con base en su existencia.100 

El término “parte principal” que utiliza el artículo 3(2) causa numerosas dificultades. Cuando en 

un contrato se estipulan obligaciones de compraventa y de prestación de servicios, debe 

                                                        
99. Printed products case, 1A 07/03426 (Tribunal de Apelaciones de Colmar, Francia, 26 

de febrero de 2008); Remote indication device case, 19 U 5/08 (Tribunal Provincial de Apelaciones 
de Karlsruhe, Alemania, 12 de junio de 2008); Aluminium and Light Industries Company v. Saint 
Bernard Miroiterie Vitrerie, RG No. 1998/38724; 2000/13970 (Tribunal de apelaciones de París, 
Francia, 14 de junio de 2001) 

100. Hydraulic pressure unit case, 3 R 68/04y (Tribunal Provincial de Apelaciones de 
Wein, Alemania, 1 de junio de 2004; Pessa Luciano v. W.H.S. Saddlers International (Tribunal 
Distrital de Padova, Italia, 10 de enero de 2006); Stove case, OG 2006/19 (Tribunal Cantonal de 
Zug, Suiza, 19 de diciembre de 2006); ECS BV v. DKR NV, 2002/AR/1855 (Tribunal de 
Apelaciones de Ghent, Bélgica, 29 de octubre de 2003); RT AG v. WT GmbH & Co. KG, HG 
000120/U/zs (Tribunal Comercial de Zúrich, Suiza, 7 de julio de 2002); Industrial tools case, 8 U 
138/07 (Tribunal de Apelaciones de Oldenburg, Alemania, 20 de diciembre de 2007). 
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determinarse cuál de las dos es principal, para así definir si la controversia entra en el ámbito de 

aplicación de la CCIM.  

Por lo general, el estándar utilizado para determinar cuál es la “parte principal” de un contrato 

según el artículo 3(2) es cuantitativo y se basa en parámetros económicos.101 El valor monetario 

que tienen la mano de obra y los servicios prestados en un determinado contrato debe ser calculado 

para determinar si es mayor o menor que el valor de la compraventa de bienes. De conformidad 

con la mayoría de la jurisprudencia internacional, el término “principal” se refiere a una mayoría 

en valor económico.102 En este sentido, la CCIM no será aplicable a un contrato en el que más del 

cincuenta por ciento del valor de sus obligaciones correspondan a la prestación de servicios. 

Existe cierta jurisprudencia que respalda la utilización de un estándar cualitativo para determinar 

la “parte principal” de un contrato. Éste no se basa en el valor de las obligaciones, sino en su 

importancia para el contrato en general. Según doctrina, un análisis cualitativo de la 

preponderancia de ciertas obligaciones en un contrato debe realizarse a la luz de tres factores 

importantes, que son el lenguaje del contrato, la naturaleza del contrato y la razón por la cual las 

partes firmaron el contrato.103 

Cabe resaltar que este análisis cualitativo de las obligaciones contractuales no excluye 

necesariamente el criterio económico, sino que lo complementa. Existen dos tendencias en su 

utilización. Algunos lo implementan únicamente cuando es imposible aplicar el análisis 

cuantitativo económico, mientras que otros lo aplican en conjunto con éste, de manera que el valor 

de las obligaciones contractuales es sólo uno de los rubros que se toman en cuenta para definir su 

importancia y determinar si son la parte principal del contrato.104 

                                                        
101. Gillette y Walt, loc. 2069 
102. Spinning company case, A2 2001 105 (Tribunal Distrital de Zug, Suiza, 14 de 

diciembre de 2009); Officine Maraldi S.p.A. v. Intessa BCI S.p.A. National bank of Egypt, H.U. 
Gas Filling Plant Aswan – Usama Abdallah and Co (Tribunal de Forli, Italia, 16 de febrero de 
2009)  

103. Lookofsky, The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods. 

104. Schlechtriem y Schwenzer. 
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A esta última se le ha llamado el “estándar multifactorial” y existe un caso que ilustra claramente 

su aplicación. Se trata de Sr.l. Orintix v. NV Favelta Ninove, en el cual las partes celebran un 

contrato de compraventa de hardware y software, así como la prestación de servicios. A pesar de 

que el tribunal determina que el valor de la compraventa es mayor, indica que debe hacerse un 

análisis que tome en cuenta la intención de las partes al celebrar el contrato. De esta manera, aplica 

un estándar multifactorial para llegar a una decisión final.105 

Sin embargo, el análisis cuantitativo tiene una clara ventaja sobre el cualitativo: es comprobable 

de manera objetiva y permite a las partes prever el resultado de una valoración por parte de un 

tribunal. Esto les permite tener mayor certeza sobre la aplicabilidad de la Convención a su 

controversia, lo cual favorece considerablemente la seguridad jurídica. En el caso del examen 

cualitativo, por el contrario, los factores tomados en cuenta son más subjetivos y llevan a 

decisiones que varían significativamente, según tribunal que analice el caso.106 

G. La metodología interpretativa de la Convención 

La Convención cuenta con una metodología de interpretación autónoma que no se fundamenta ni 

deriva de un sistema jurídico en particular y responde al carácter internacional que desde su 

redacción siempre se procuró darle a la CCIM. Sus artículos utilizan un lenguaje autónomo y 

original; utilizan términos que no provienen necesariamente de una jurisdicción o tradición 

jurídica, sino que son supranacionales e intentan reconciliar los conceptos manejados por 

comerciantes de todo el mundo. Así, para interpretarla, deben emplearse, igualmente, palabras 

neutrales y debe evitarse el uso de métodos tradicionales del derecho doméstico.107 

Los redactores de la Convención fueron conscientes de que, como ocurre con cualquier texto 

jurídico, podían existir vacíos interpretativos que surgieran a partir del texto de la CCIM. En su 

artículo siete, dispusieron reglas con respecto de la metodología que habría de seguirse para llenar 

                                                        
105. S.r.l. Orvitix v. NV Fabelta Ninove, 1998/AR/2613 (Tribunal de apelaciones de Ghent, 

Bélgica, 24 de noviembre de 2004).  
106. Gillette y Walt, loc. 2092 
107. Frank Diedrich, “Maintaining Uniformity in International Uniform Law Via 

Autonomous Interpretation: Software Contracts and the CISG,” Pace International Law Review 8 
nº 303 (1996): 310. 
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estas lagunas y superar los obstáculos que representan. Este artículo toma particular importancia 

para resolver problemas como el de este trabajo investigativo, en los cuales debe determinarse si 

la Convención es aplicable a un caso complejo y una solución clara no puede ser obtenida a partir 

de una simple lectura de sus disposiciones normativas. 

El artículo 7(1) de la Convención indica que, para interpretar su texto: 

“[…] deberá tenerse en cuenta su carácter internacional y la 

necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de 

asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 

internacional.” 

Este inciso cumple un rol importante en varios aspectos. De él deriva la importancia de la 

jurisprudencia extranjera para la interpretación de la Convención. Si bien, ésta no es vinculante 

para los órganos decisores que apliquen la CCIM, el artículo 7(1) parece fomentar que sea tomada 

en cuenta siempre que sea posible, pues hacerlo promovería la uniformidad en su aplicación. 

Incluso se ha dicho que, gracias a este numeral, la jurisprudencia extranjera en la interpretación de 

la Convención tiene una relevancia jurídica mayor que la de simple información, pero menor que 

la de texto vinculante.108 

Además, en caso de existir varias posibles interpretaciones con respecto de un tema en particular, 

como la aplicabilidad de la Convención a una determinada controversia, debe favorecerse aquélla 

que favorezca la uniformidad en el comercio internacional. 

El llamado a la observancia de la buena fe en el comercio internacional ha tenido sus implicaciones 

y ha dado pie para la controversia. Un autor indica que el principio de la “buena fe” en la 

interpretación de la CCIM es “un estándar moral o ético que debe ser seguido por las personas de 

negocios, de manera que se proyecten valores éticos fundamentales en los contratos de 

compraventa internacional.” A partir de esta definición, concluye que un órgano decisor puede 

                                                        
108. Gillette y Walt, loc. 575. 
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determinar que existió incumplimiento contractual grave en los casos en los que la mercadería 

vendida haya sido producida desde circunstancias que violenten los derechos humanos.109 

El artículo 7(2) cumple un rol primordial en el llenado de vacíos interpretativos que puede dejar el 

texto de la Convención. El artículo indica: 

“Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente 

Convención que no estén expresamente resueltas en ella se 

dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se 

basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de 

conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho 

internacional privado.” 

Como se observa, al existir una laguna interpretativa, el texto acude a los “principios generales” 

de la Convención. Posteriormente, como opción subsidiaria, ordena tomar en cuenta la ley 

aplicable según lo indique el Derecho Internacional Privado. 

La jurisprudencia y la doctrina han tenido opiniones diversas sobre cuáles son los “principios 

generales” a los que debe acudirse para llenar los vacíos que deja la CCIM. Han recurrido a la 

buena fe, a la mitigación del daño, a la informalidad de requisitos, al estoppel y a la cooperación.110 

Mientras que algunos de estos principios están contenidos explícitamente en el texto de la 

Convención, otros simplemente vienen del derecho comercial en general. 

Otro ejemplo de principios generales a los cuales es posible acudir por medio de la aplicación del 

artículo 7(2) son aquellos contenidos en los Principios de Contratación Comercial Internacional 

del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).111 Este 

documento, actualizado periódicamente, pretende armonizar el derecho de contratación comercial, 

                                                        
109. Loukas Mistellis, Stefan Kröll y Pilar Perales Viscasillas, UN Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Commentary (Múnich: Hart Publishing, 
2011), 120. 

110. Franco Ferrari, “The CISG’s Interpretative Goals, Its Interpretative Method and Its 
General Principles in Case Law (Part II),” Internationales Handelsrecht 5 (2013), 190-195. 

111. Apolidorio, 12. 
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de manera que sus capítulos versan sobre disposiciones generales; formación y apoderamiento de 

representantes; validez; interpretación; contenido, estipulación a favor de terceros y obligaciones 

condicionales; cumplimiento; incumplimiento; compensación; cesión de créditos, transferencia de 

obligaciones y cesión de contratos; prescripción; y pluralidad de deudores y de acreedores. La 

versión más reciente de los principios UNIDROIT fue publicada en 2016.112 

Otros métodos han sido utilizados para llenar lagunas interpretativas que surgen del texto de la 

Convención. Entre ellos, por ejemplo, se usa la referencia a los travaux préparatoires que son 

documentos producidos durante la preparación de la CCIM, tales como los reportes del comité de 

la CNUDMI, los Procesos de Conferencias Diplomáticas y los documentos de trabajo presentados 

por muchos de los grupos de trabajo encargados de la redacción.113 

En caso de que acudir a los principios generales y a los documentos mencionados no dé una 

respuesta satisfactoria, al Convención prevé la posibilidad de resolver el problema interpretativo 

por medio de la ley aplicable, según lo determinan las reglas de derecho internacional privado. 

Esto requeriría al órgano juzgador aplicar las leyes de derecho aplicable del foro de la controversia 

con el fin de determinar cuál es el derecho de fondo que gobernará la disputa. Una vez definido, 

sus disposiciones normativas pueden ser utilizadas para suplir vacíos interpretativos.114 

 

III. El desarrollo de la tecnología y la transformación del software 

A. Definición del término “software” 

Debe definirse lo que se entenderá por el término “software”. Se recurrirá a fuentes autoritativas 

para los fines de este análisis, como lo son el Diccionario Oficial de la Lengua Española y textos 

legislativos de los Estados contratantes de la Convención. Éstos proporcionarán una base de la 

cual es posible partir para realizar el estudio pretendido. 

                                                        
112. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, Principios de 

Contratación Comercial Internacional (Roma: UNIDROIT, 2016). 
113. Gillette y Walt, loc. 666. 
114. Gillette y Walt, loc. 825. 
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Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, software se define 

como un “conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 

en una computadora.”115 

El §101 del Código de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América indica que el software 

o “programa de computación” es: 

“Un conjunto de declaraciones o instrucciones usadas directa o 

indirectamente en una computadora con el fin de obtener un 

resultado determinado.”116 

La ley número 9.609 del 19 de febrero de 1998 de la República Federativa de Brasil, denominada 

“Disposiciones sobre la protección de la propiedad intelectual de programas de computador, su 

comercialización en el país y otras medidas”, en su artículo primero define lo que se ha de entender 

por software o “programa de computador”. En comparación con las dos anteriores, esta definición 

en particular amplía los propósitos del software. Expone: 

“Programa de computador es la expresión de un conjunto 

organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado, 

contenida en un soporte físico de cualquier naturaleza, de 

utilización necesaria en máquinas automatizadas de procesamiento 

de datos, dispositivos, instrumentos o equipamientos periféricos, 

digitales o análogos, para hacerlos funcionar de una manera y para 

fines determinados.”117 

Como puede observarse, estas definiciones coinciden en muchos de los elementos descriptivos que 

asignan al término “software” o “programa de computación”. En suma, una derivada de las 

                                                        
115. “Software,” Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española, 

consultado el 24 de enero de 2018, http://dle.rae.es/?w=software  
116. United States of America Code on Copyrights (1976), §101 
117. Ley 9.609, “Disposiciones sobre la protección de la propiedad intelectual de 

programas de computador, su comercialización en el país y otras medidas” (19 de febrero de 1998) 
República Federativa de Brasil, artículo 1. 
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anteriores indicaría que se trata de un conjunto de instrucciones que son utilizadas con el fin de 

obtener un resultado o de ejecutar ciertas tareas y que se emplean en una computadora, máquina 

automatizada de procesamiento de datos, dispositivo, instrumento o equipamiento periférico, tanto 

digital como análogo. 

El término “software” puede referirse a diversos tipos de programas de ordenador. Incluye no 

solamente programas informáticos que se ejecutan en las computadoras personales tradicionales, 

como el sistema operativo (OS) de software, el software de aplicación (por ejemplo, procesadores 

de texto y hojas de cálculo como es el caso de Microsoft Word, Excel y PowerPoint), sino también 

el software que viene como “información digital”, como es el caso de música, películas y juegos 

grabados en CDs, o DVDs o intercambiados en línea.118 

Ahora, conviene definir también el término “hardware”, que suele venir emparejado con el término 

“software” y cuyo nacimiento se remonta a un mismo momento histórico. Según el Diccionario de 

la Real Academia Española, el hardware se define como el “conjunto de aparatos de una 

computadora”. Se trata de los componentes o partes físicas de un ordenador, como lo son el 

monitor, el teclado, el disco de almacenamiento, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido y la tarjeta 

madre, entre otros. En términos sencillos, el hardware se refiere a los componentes físicos en los 

cuales se ejecuta el software.  

 

B. El desarrollo histórico de la industria del software 

Los diseños de las primeras computadoras digitales se remontan a artículos académicos publicados 

en la década de 1930. A pesar de que esta época no contaba con software como lo que se conoce 

actualmente, sí fue sumamente importante para su posterior desarrollo.119 

No fue sino hasta la década de 1940, con las numerosas innovaciones tecnológicas que se dieron 

como resultado de la Segunda Guerra Mundial, que surgieron las primeras computadoras 

                                                        
118. Sono, 512. 
119. Capers Jones, The Technical and Social History of Software Engineering (Boston: 

Pearson Education, Inc., 2014), 208. 
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modernas. Éstas se desarrollaron principalmente en los países vinculados directa o indirectamente 

con este conflicto bélico, como Alemania, Japón, Polonia, Francia, Australia, Rusia, Gran Bretaña 

y los Estados Unidos de América. El progreso en la computación también fue significativo durante 

la época de la posguerra.120 

Durante estos años, las computadoras eran incipientes y de ninguna forma productos comerciales. 

Eran construidas a mano, según las necesidades específicas de quien las utilizaría y requerían de 

miles de tubos y otros componentes, así como millones de uniones que eran soldadas a mano. Su 

producción necesitaba muchísima mano de obra. La investigación en temas de computación fue 

un esfuerzo internacional y el interés en ello derivaba principalmente de necesidades militares. En 

consecuencia, el software disponible en la década de 1940 era diseñado para el ejército y la defensa 

nacional.121 

En la década de 1950 comenzó la migración de las computadoras hacia el ámbito de los negocios. 

Así, en este decenio se vio el nacimiento de las primeras computadoras comerciales, construidas 

específicamente para ser vendidas o rentadas a clientes y no para ser utilizadas en la misma 

organización que las creó. Entre ellas, figuran las máquinas Ferranti Mark I, LEO I, UNIVAC I, 

IBM 701 e IBM 650.122 

Para finales de esta época, países como China, Rusia, Polonia y Japón, entre otros, construían 

computadoras de esta clase. La programación como ocupación profesional empezó a tomar fuerza, 

debido a la creación de los primeros lenguajes de avanzada. Fue entonces que se acuñó el término 

“software”. La Guerra Fría y la Guerra de Corea incrementaron el financiamiento en investigación, 

tanto para computadoras digitales como análogas, lo cual aumentó la importancia del software, 

tanto en el sector militar como en el civil. Sin embargo, se trataba de pequeñas aplicaciones y la 

gran mayoría seguía siendo para uso militar y científico. 123 

                                                        
120. Jones, 209. 
121. Jones, 230. 
122. Jones, 205. 
123. Jones, 269. 
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El decenio de 1960 fue contundente para el desarrollo de la industria del software. En 1966, surgió 

el concepto de “producto de software”, que se refería a programas de cómputo que eran 

comercializados como un producto aparte por el cual se cobraba un precio determinado. Era un 

artefacto de software que requería poca o nula personalización, ni por parte del vendedor ni por 

parte del comprador. Además, junto con su venta se incluía entrenamiento, documentación y 

diversos servicios posteriores. 124 

El primer exponente de esta clase fue Applied Data Research’s Autoflow, cuya función era 

automatizar la creación de diagramas de flujo. Los productos de software se diferenciaron en 

aquella época de los “paquetes de software”, que eran proporcionados gratuitamente por el 

fabricante de los equipos de cómputo y que no implicaban un compromiso de funcionamiento 

óptimo por parte de éstos.125 

La literatura ha identificado cuatro factores principales que dieron pie al surgimiento de los 

productos de software en la segunda mitad de la década de 1960: la proliferación de las 

computadoras y su cada vez mayor capacidad, el cambio en el costo del hardware y el software, la 

llamada “crisis del software” y la creación de plataformas estándar para reproducir software.126 

Además, debe hacerse mención a una decisión fundamental tomada en el año 1967 por IBM –

compañía líder en el mercado de la época en la producción de computadoras. En ese mismo año, 

la división de Antimonopolios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una 

investigación contra IBM por supuestamente controlar el setenta por ciento del mercado doméstico 

de computadoras. Este alto nivel de control del mercado no constituía en sí una violación a la ley 

antimonopolios, pero llamó la atención de las autoridades, quienes concentraron su atención en los 

productos comerciales de IBM. 

Entre sus supuestas prácticas monopolísticas se encontraba el “bundling” o “empaquetado”. Este 

término fue definido como “el ofrecimiento de un número de elementos que, se considera, están 

                                                        
124. Martin Campbell-Kelly, From Airline Reservations to Sonic the Hedgehog: A History 

of the Software Industry (Cambridge: The MIT Press, 2003), 99 
125. Martin Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 99 
126. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 89. 
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interrelacionados y son necesarios desde el punto de vista del consumidor, en el campo de la 

computación, desde un único precio, sin detallar el precio de los elementos que lo componen.”127 

Se sospechaba que IBM estaba incurriendo en competencia desleal con otros fabricantes al ofrecer 

software y otros servicios, sin tener en cuenta su verdadero costo, con el fin de beneficiarse. 

Efectivamente, se comprobó que vendía sus productos por debajo de su costo de producción, lo 

cual indudablemente constituía una violación a las leyes antimonopolio. Otras prácticas indebidas 

por las que fueron acusados incluían presentaciones prematuras de productos y precios 

predatorios.128 

Antes de que culminaran los procedimientos, el 6 de diciembre de 1968, IBM anunció su decisión 

de desempaquetar sus precios y cobrar separadamente los cinco elementos incluidos anteriormente 

en el precio general que se cobraba al comprador. Se trataba de los siguientes rubros: ingeniería 

en sistemas, educación y entrenamiento, ingeniería de campo, servicios de programación y 

paquetes de software. Para finales de junio de 1969, había develado todos los detalles del 

“desempaquetado”. Fue así como el software y el hardware comenzaron a ser cobrados 

separadamente, de manera que la independencia del primero se vio fortalecida.129 Además, esto 

dio pie para que empresas de producción de software pudieran competir en el mercado y ofrecer 

sus productos.130 

Sin embargo, esto no ocurrió simultáneamente para todos los tipos de software, ya que la decisión 

inicial de IBM no contemplaba sistemas operativos, sino únicamente aplicaciones adicionales 

como procesadores de lenguaje, sistemas de manejo de archivos y software de comunicación de 

datos. No fue sino hasta finales de la década de 1970 que se empezó a cobrar también el sistema 

operativo por separado.131 

                                                        
127. Franklin M. Fisher, James W. McKie y Richard B. Mancke, IBM and the U.S. Data 

Processing Industry: An Economic History (Praeger Studies in Select Basic Industries, 1983), 172. 
128. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 109; El término “precios 

predatorios” se refiere a la asignación a bienes y servicios de precios tan bajos que otros fabricantes 
no pueden competir y se ven obligados a dejar el mercado. 

129. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 109-110. 
130. Jones, 301. 
131. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 111. 
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La historiadora JoAnne Yates describe el desempaquetado de IBM como un “punto de inflexión 

crucial” en el desarrollo de la industria de productos de software.132 A pesar de que ésta ya existía, 

el ritmo de su crecimiento incremento notablemente con este acontecimiento.133 

Gracias al desempaquetado ocurrido a finales de la década anterior, el decenio de 1970 fue testigo 

de la creación de compañías que posteriormente se convertirían en las más grandes y adineradas 

de toda la historia de los Estados Unidos. Entre ellas, cabe mencionar a Apple, Microsoft y Oracle. 

Debido a que el uso de las computadoras incrementó rápidamente, la cantidad de compañías que 

producían software para fines comerciales se multiplicó. Para finales de esta década, las 

computadoras y el software se convirtieron en una de las industrias de más veloz crecimiento y 

más rentables de la historia de la humanidad.134 

Durante esta época, el campo de la ingeniería de software creció más rápidamente que 

prácticamente cualquier otra ocupación en la historia. Se gestaron muchas ramas de software, 

como las aplicaciones de negocios, el software de sistemas, el software incrustado (“embedded 

software”), middleware,135 software científico y matemático, software de comunicaciones, 

software de fabricación, software de base de datos y software para juegos y entretenimiento.136 

Además, gracias a un litigio entre las compañías Honeywell y Sperry-Rand, la patente de ENIAC 

–que obligaba a toda compañía a pagar royalties por la utilización de los diseños y características 

esenciales de las computadoras digitales– fue invalidada, lo que dio acceso público y gratuito a la 

arquitectura de computadores. Esto dio pie al surgimiento de muchas pequeñas empresas que, de 

haber tenido que pagar por dichos diseños, no hubieran podido ser rentables.137 Para finales de este 

decenio, las computadoras y el software estaban encaminados a convertirse en herramientas 

                                                        
132. JoAnne Yates, “Application Software for Insurance in the 1960s and Early 1970s,” 

Business and Economic History 24 (1995): 123. 
133. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 114-115. 
134. Jones, 351. 
135. Se refiere a un tipo de software que opera entre el sistema operativo y las aplicaciones 

de usuario. 
136. Jones, 352. 
137. Jones, 436. 
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primordiales para los negocios y las operaciones de gobierno, así como importantes herramientas 

personales.138 

A pesar de que IBM y la mayoría de los otros fabricantes habían desempaquetado sus productos 

desde principios de la década de 1970, el verdadero mercadeo de software inició hasta unos años 

después, hacia finales del decenio. Esto se debe a la entrada en el mercado de clones japoneses, 

que aumentó significativamente la competencia en hardware y obligó a las compañías a reducir el 

precio de sus dispositivos drásticamente. Esto causó una recesión en la industria de la computación 

y aceleró una reestructuración general por medio de la cual las compañías se aseguraron ingresos 

provenientes de software y otros servicios.139 

Así, a finales de los años setenta, nació la industria del software de computadoras personales. 

Cientos de pequeñas compañías fueron creadas por emprendedores que nada tenían que ver con la 

industria anteriormente; pocas sobreviven hasta hoy en día. Entre ellas, sobresale Microsoft, que 

llegó a convertirse en un gigante sin precedentes y convirtió a su fundador, Bill Gates, en el hombre 

más adinerado del mundo.140 

En 1979, surgió el paquete de software que transformó la percepción que se tenía de la 

computadora personal como una máquina de negocios. Se trata de VisiCalc, un programa de hojas 

de cálculo que le daba un enorme valor agregado a los ordenadores en los que estaba instalado, 

pero que se vendía por separado a éstos. Su particular valía lo hizo merecer el apodo de killer app 

o aplicación asesina.141 

Los años ochenta fueron testigos de un cambio importante en la estructura de negocios de la 

computación. El surgimiento y la expansión de las computadoras personales fabricadas por IBM 

y por Apple cambiaron la imagen de las computadoras y el software. Pasaron de ser herramientas 

de negocios a ser utilizadas también en el ámbito personal. Precisamente, la introducción de la 

IBM PC en agosto de 1981 marcó un momento decisivo, pues su arquitectura fue diseñada para 

                                                        
138. Jones, 450. 
139. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 174. 
140. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 7. 
141. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 230. 



Édgar E. Méndez Zamora 

CAPÍTULO PRIMERO - ANTECEDENTES DE LA CONVENCIÓNN DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

CON RESPECTO A LA COMPRAVENTA DE SOFTWARE  

 

 53 

ser “abierta”, lo cual permitió a fabricantes de software instalar sus productos en estas máquinas y 

demás clones compatibles. Surgieron nuevos competidores que terminaron siendo grandes 

exponentes en el mercado, como Lotus y WordPerfect.142 

Los cambios en el hardware vinieron acompañados por una gigantesca expansión de nuevos 

paquetes de software comercial, dirigido al mercado de las computadoras personales. El software 

“preparado” empezó a desplazar al “hecho a la medida” en muchas de las industrias de la 

computación. El ámbito de los dispositivos personales vio una expansión significativa en 

programas como las suites ofimáticas (office suites), los calendarios y las aplicaciones de finanzas 

del hogar.143 

A finales de la década se dio la llegada de las computadoras portátiles, así como los asistentes 

personales digitales (o PDA por sus siglas en inglés). La portabilidad se convirtió en la nueva 

fuerza que movía al mercado, pues las compañías competían entre sí para producir dispositivos 

que fueran livianos y con baterías de alto rendimiento. Además, esta década fue testigo de un 

incremento del outsourcing en la industria del software, puesto que las grandes compañías se 

dieron cuenta de que sus equipos internos de programadores eran demasiado grandes, costosos y 

no necesariamente aptos para dar productos de calidad.144 

Esta fue la década en la que surgió la World Wide Web, que marcó el nacimiento del internet. Esto 

cambiaría por siempre la forma en la que los humanos se comunican e interactúan socialmente y 

representaría una verdadera revolución en el campo de la informática.145 

Durante los años noventa, el rápido crecimiento de la World Wide Web y, por ende, de la Internet, 

efectivamente impactó y transformó las comunicaciones e interacciones sociales por siempre. A 

través de ello surgieron todo tipo de nuevos mercados en los cuales se comerciaban productos 

remotamente. 

                                                        
142. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 227-228. 
143. Jones, 403-404. 
144. Jones, 404. 
145. Jones, 404. 
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Se dio entonces el surgimiento de las compañías dot-com o “punto com”, que participaban en los 

mercados globales de la Internet y aprovechaban la exuberancia y la emoción que venían de la 

mano con estos novedosos medios de comercio. Su nombre se debe a que las direcciones de sus 

sitios de Internet finalizaban en un punto seguido del término “com”, que viene de la palabra 

“commerce”. Muchas de ellas quebraron, pero no sin dejar como legado una enorme expansión 

global de las comunicaciones y el comercio remoto.146 

En esta década se desarrollaron sistemas de software de banca en línea, así como juegos de 

computadora, que se hacían cada vez más complejos, cuantiosos, realistas y con mejores gráficos. 

En 1999, entró en circulación el Euro como divisa oficial de varios países europeos. Esto afectó 

miles de aplicaciones bancarias y financieras, de manera que tuvieron que ser actualizadas y 

modificadas para adaptarse a la nueva moneda.147 

Para finales de la década, tuvo particular trascendencia el problema denominado Y2K,148 por el 

cual se invirtió una significativa cantidad de tiempo y esfuerzos en modificar sistemas de cómputo, 

de manera que la fecha de sus sistemas fue convertida a un formato de cuatro dígitos en lugar de 

dos. Por otro lado, se comenzó a practicar cada vez más la actualización de sistemas antiguos de 

software, en lugar de su reemplazo por programas nuevos desarrollados desde cero.149 

El nuevo milenio trajo consigo la llegada de las redes sociales. Gigantes como Facebook y Twitter 

lograron atraer a una gran parte de la población mundial a sus plataformas, a tal punto que muchas 

personas pasaron a tener más amigos virtuales –por medio del uso de estas herramientas de 

software– que reales en sus vidas cotidianas. 

La década de los años 2000 fue importante para los videojuegos, pues surgieron más de cincuenta 

compañías dedicadas a este negocio. Este decenio, también, fue testigo de la llegada de Wikipedia, 

                                                        
146. Jones, 500. 
147. Jones, 501. 
148. El problema Y2K provenía de la teoría de que los programas de computadora que 

usaban sistemas de dos dígitos para almacenar información de fecha se verían dañados al llegar el 
año 2000, pues la fecha 00 sería incomprensible para sus sistemas y causaría daños irreparables a 
datos susceptibles, como impuestos y ganancias corporativas. 

149. Jones, 502. 
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la cual demostró el valor del llamado crowdsourcing, por medio del cual se permite a múltiples 

personas referirse a determinados temas. Así, se convirtió en la enciclopedia más leída y utilizada 

en toda la historia.150 

En esta década ocurrieron dos crisis económicas significativas que interrumpieron el crecimiento 

de compañías de tecnología y producción de software. La primera fue la explosión de la burbuja 

tecnológica dot-com en el año 2001, que llevó a muchas de las compañías insurgentes de la década 

de los años noventa a la bancarrota y disminuyó drásticamente y durante años la cantidad de capital 

de riesgo que se invertía en software. La segunda fue la recesión de 2008, durante la cual explotó 

la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y el gobierno se vio obligado a rescatar a varios bancos 

de su desaparición. Esta trajo consigo consecuencias como el despido de muchos trabajadores en 

software, lo cual contrastó con la realidad que había imperado durante décadas, en la cual este tipo 

de personal había crecido constantemente en las empresas. 

A pesar de las crisis mencionadas anteriormente, la creación de compañías nuevas dedicadas a la 

producción de software se mantuvo a un buen ritmo. Sin embargo, cabe acotar que estas nuevas 

compañías no eran como sus predecesoras –es decir, altamente especulativas–, sino que tenían 

planes concretos de explotar económicamente sectores todavía inexplorados. Además, la 

actualización, el mantenimiento y el mejoramiento de aplicaciones tradicionales se consolidaron –

frente a la creación de nuevos programas– como la principal actividad de los ingenieros de 

software.151 

La década de 2010 ha traído novedades y ha continuado con el desarrollo imparable del software. 

La han caracterizado diversos fenómenos.  

Primero, ocurrió un rápido crecimiento de compañías que prestan servicios de “nube” 

(aplicaciones y datos que son almacenados en Internet pero que están disponibles para uso local 

en los dispositivos del usuario). Además, se ha notado un incremento significativo en la cantidad 

                                                        
150. Jones, 590. 
151. Jones, 592. 
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de compañías que producen software conectado a Internet con el fin de utilizar multitudes de miles 

de individuos para alcanzar metas determinadas. 

Segundo, se ha proliferado el uso de los llamados blogs, que son colecciones de artículos web 

personales, publicados por individuos. Éstos contienen ideas, opiniones o datos que el autor quiere 

compartir públicamente por medio de Internet. Algunos han ganado gran popularidad y cuentan 

con millones de lectores, lo cual ha traído una nueva forma de difusión de información y de 

opinión, totalmente gratuita, tanto para el escritor como para el lector. 

Tercero, llama la atención el surgimiento del llamado big data, que son cantidades enormes de 

información que se recopila de cientos de bases de datos que son analizadas en conjunto. Este ha 

venido de la mano con análisis predictivos152 y agentes inteligentes.153 

Así se resume el desarrollo histórico de la industria del software, desde su comienzo –alrededor 

de los años 1950– hasta el presente. Se trata de una industria novedosa y aún muy desconocida 

para la persona promedio; lo que hace veinticinco o treinta años era prácticamente invisible ha 

pasado a ser omnipresente en la vida cotidiana. 

Esta industria puede ser clasificada en tres sectores, que se desarrollaron en momentos históricos 

distintos, pero sucesivos. Se trata de la contratación de software, los productos de software 

corporativo y los productos de software del mercado de masas.154 

                                                        
152. Programas de software que utilizan el big data para examinar problemas grandes y 

complicados. 
153. Extensiones de buscadores que, por medio de la utilización de inteligencia artificial, 

analizan los resultados y generan información útil; Jones, 677-678. 
154. Esta división de la industria del software ha sido compartida por diversos autores 

expertos en el tema; Martin Campbell-Kelly, “Development and Structure of the International 
Software Industry, 1950–1990,” Business and Economic History 24, no. 2 (1995): 73–110; W. 
Edward Steinmueller, “The US Software Industry: An Analysis and Interpretive History,” in The 
International Computer Software Industry, ed. David C. Mowery (Oxford University Press, 1996). 
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La contratación de software se desarrolló alrededor de la década de 1950. Solía ser hecho a la 

medida para las necesidades de un comprador determinado y ser sumamente caro (era común que 

un software costara alrededor de un millón de dólares). 

Los productos de software corporativo surgieron en la década de 1960, con la llegada de la 

computadora IBM System/360, que era más accesible económicamente y cuya venta fue más 

generalizada. Éstos tenían un menor costo que los provenientes de la contratación de software 

(entre cinco mil y cien mil dólares) y además eran estandarizados. 

Con la llegada de las computadoras personales a mediados de la década de 1970, surgieron los 

productos de software del mercado de masas, que eran vendidos en enormes cantidades y a precios 

bajos (entre cien y quinientos dólares) en tiendas comerciales o por correo electrónico. 

Cada uno de estos tres sectores continuó su desarrollo en el mercado conforme transcurrió el 

tiempo y siguen existiendo hoy en día. La aparición de uno de ninguna manera significó la 

desaparición de sus predecesores.155 

 

C. El software en el momento de redacción de la Convención 

Las principales preguntas que surgen a la hora de estudiar la Convención desde la problemática 

que se analiza en esta investigación gira en torno a la relación que ésta tiene con el software. ¿Es 

el software una mercadería, según los estándares de la CCIM? ¿Quisieron los redactores incluir o 

excluir los contratos de compraventa internacional de software del ámbito de aplicación de la 

Convención? ¿Por qué se permitió que la aplicabilidad de la CCIM a estos contratos –de tanta 

importancia en el comercio internacional– quedara en casi absoluta incertidumbre? 

Una respuesta razonable a estas preguntas puede ser deducirse del análisis histórico realizado en 

apartados anteriores de esta investigación. Según se ha expuesto, la redacción de la Convención se 

llevó a cabo principalmente en la década de 1970. A su vez, una parte considerable de su texto 

                                                        
155. Campbell-Kelly, A History of the Software Industry, 3-4. 
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provenía de años anteriores, ya que formaba parte de la ULIS y la ULF, las cuales fueron 

redactadas en la década de 1950. Por lo tanto, el contexto histórico y comercial del texto de la 

CCIM es aquél que imperaba en aquellos años. 

Al remontarse al desarrollo de la industria del software en las décadas de los años cincuenta, 

sesenta y setenta del siglo XX, es notorio que se trata precisamente de su nacimiento y, en los 

últimos años, de su separación del hardware a nivel técnico y comercial. 

En la década de 1950, la industria estaba en pañales. Fue en aquella época cuando se acuñó el 

término software, en contraposición a lo que se conoce como hardware. Éste era vendido siempre 

en como una parte de los dispositivos que operaba y no se le veía –ni siquiera a nivel técnico– 

como un producto por separado. No tenía sentido regularlo como tal. 

El software tuvo una verdadera oportunidad de comerciarse masivamente como un producto por 

separado hasta 1967, año cuando, como resultado de una investigación iniciada por la división 

Antimonopolios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la compañía IBM tomó la 

decisión de desempaquetar sus productos y cobrar separadamente por el software que añadía a su 

hardware. Esta decisión no afectó a todos los productos de software simultáneamente, sino que sus 

efectos fueron paulatinos y alcanzaron la totalidad de la industria hasta finales de los años setenta. 

Además, no fue sino hasta 1981 que ocurrió otro evento decisivo para la masificación de la 

comercialización del software: IBM inició la producción de su computadora IBM PC, la cual 

contenía un sistema de arquitectura abierta que, para efectos comerciales prácticos, terminó de 

pavimentar el camino para la separación del hardware y el software.156 

Fue después de estos cambios que el software se convirtió en un objeto independiente del 

comercio. Anteriormente, era vendido o transferido ya sea como un componente más del hardware, 

o bien, como un producto hecho a la medida y personalizado, según las indicaciones del 

comprador. 

                                                        
156. Yukata Aida y Atsushi Ohgaki, “Shin Denshi Rikkoku [The New Founding of an 

Electronic State],” Nihonhososhuppankyokai 3 (1996). 
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Por lo tanto, en 1980, cuando se firmó la Convención, el software no había entrado en la agenda 

cotidiana de las transacciones comerciales internacionales.157 Esto explica –al menos en 

apariencia– por qué sus redactores no prestaron cuidado a este producto ni lo regularon con detalle. 

Se trataba de una industria incipiente que tomaría muchísima más fuerza en años venideros, pero 

que no llamaba con suficiente poder la atención de los expertos redactores de este texto normativo. 

Así, la respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente, probablemente, gira en torno a la 

inexistencia del software como producto separado del hardware, a la indiferencia de los redactores 

ante el mismo o a su desconocimiento de la existencia de este novedoso producto en el mundo de 

la tecnología. 

La independencia del software como producto susceptible de compraventa, en consonancia con el 

acelerado desarrollo de las tecnologías de la información, ha cambiado drásticamente el panorama 

que imperaba en el momento de la redacción de la Convención y ha convertido al software en un 

producto importantísimo en el comercio internacional de hoy. 

 

IV. Conclusiones del capítulo 

La CCIM se consolidó como parte del fenómeno de la globalización en un intento por eliminar las 

barreras comerciales y unificar el comercio a través de la homogenización normativa. 

Conceptualizada por primera vez en 1926, es una obra producto de múltiples esfuerzos realizados 

durante varias décadas del siglo XX. Éste se vio reflejado en textos como la ULS y la ULF, cuyo 

fracaso condujo finalmente a la creación de la Convención en 1980, lo cual representa la 

culminación de este largo proceso de unificación. 

Su producción no fue tarea sencilla, pues las expectativas de los potenciales Estados firmantes eran 

altas y sus tradiciones jurídicas sumamente distintas. Las complejidades técnicas de su 

homogenización y el interés de sus redactores por complacer simultáneamente puntos de vista 

                                                        
157. Frank Diedrich, “Maintaining Uniformity in International Uniform Law Via 

Autonomous Interpretation: Software Contracts and the CISG”, Pace International Law Review 8, 
nº 303 (1996): 321; Hiroo Sono, The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software 
Transactions (Londres: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008), 1. 
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difícilmente conciliables dotaron a la CCIM de su característico lenguaje vago e impreciso, que 

frecuentemente favorece múltiples interpretaciones. Esto le consiguió gran éxito, pues los más 

grandes exponentes del comercio internacional la incorporaron a sus sistemas normativos. Lo 

anterior activó un efecto dominó que ha llevado a su adopción por más de ochenta Estados 

alrededor de todo el mundo. 

El ámbito de aplicación de la Convención es delimitado por sus primeros artículos, que 

circunscriben sus alcances a “contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus 

establecimientos en Estados diferentes, cuando esos Estados sean Estados Contratantes, o cuando 

las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado 

Contratante”. Se trata de una corta oración que tiene enormes implicaciones interpretativas y 

prácticas, según se ha analizado en este capítulo. 

Sin embargo, la Convención excluye ciertos temas de su ámbito de aplicación. Estas exclusiones 

responden al interés de lograr una unificación que no interfiriera en temas no susceptibles de ello. 

Se hizo según el tipo de mercadería que vendida y según la manera como ésta se vende. Es por 

ello que las compraventas de mercaderías para uso personal familiar o doméstico, las realizadas 

en subasta, las compraventas judiciales, las de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y 

dinero, las de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves y las de electricidad fueron 

expresamente retiradas de los alcances de la CCIM. 

De igual forma, la Convención se limitó exclusivamente a gobernar la compraventa internacional 

de mercaderías. Esto significa que ésta no es aplicable a contratos que consistan principalmente en 

la prestación de servicios. Tampoco regula aquéllos en los cuales el comprador proporciona al 

vendedor una parte sustancial de los materiales necesarios para la manufactura o producción de la 

mercadería vendida. 

Como sucede con cualquier texto jurídico, cualquiera que intente interpretar las disposiciones de 

la Convención puede toparse con lagunas o vacíos que le impidan obtener una respuesta clara al 

problema que intenta resolver. Para ello, la CCIM ha establecido una metodología interpretativa 

que aplica el principio de interpretación autónoma, el cual se nutre de principios generales y de la 
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ley doméstica aplicable. Ésta es de gran utilidad para dar respuesta a ambigüedades provenientes 

del lenguaje vago e impreciso que caracteriza a la Convención. 

El término “software” puede ser definido como un conjunto de instrucciones que es utilizado con 

el fin de obtener un resultado o de ejecutar ciertas tareas y que se emplean en una computadora, 

máquina automatizada de procesamiento de datos, dispositivo, instrumento o equipamiento 

periférico, tanto digital como análogo. 

La industria del software comenzó a tener protagonismo en el campo de la computación a finales 

de la década de 1950; su comercialización en masa como un producto independiente del hardware 

no se popularizó sino hasta finales de la década de 1970. 

Así, para el momento cuando la Convención fue redactada, no se vislumbraba con claridad la 

importancia que tendría la compraventa de software como producto independiente en el comercio 

internacional. Esto llevó a que la aplicabilidad de la CCIM a éste no fuera discutida ni aclarada, lo 

cual resultó en el problema que se atiende en esta investigación. Sin embargo, queda claro que la 

intención primaria de los redactores de la Convención fue unificar la ley y tratar de borrar las 

fronteras entre naciones, lo cual parece sugerir que la descripción de mercaderías ha de 

interpretarse ampliamente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA APLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN PARA CONTRATOS DE SOFTWARE: EL 

SOFTWARE COMO UNA MERCADERÍA 

 
La Convención está diseñada para gobernar contratos de compraventa internacional de 

mercaderías. En consecuencia, antes que todo, su aplicabilidad a contratos de software queda 

sujeta a que éste sea clasificado como una mercadería y sea objeto de un contrato de compraventa 

internacional. De lo contrario, no habría posibilidad de utilizar la CCIM para dirimir disputas 

provenientes de dichos negocios jurídicos. 

Según se indicó en el capítulo primero de esta investigación, existen ciertas particularidades en el 

contenido y la naturaleza de los contratos que pueden poner en tela de duda la aplicabilidad de la 

Convención a una controversia que de ellos surja. Entre ellas, se tiene el caso de los contratos 

mixtos, la reserva de ciertos derechos en el momento de la compraventa, las contrataciones desde 

la modalidad de licencia y la limitación en la transferencia de dominio. Sin embargo, estas 

variables no serán analizadas, sino hasta el capítulo tercero de esta tesis investigativa. 

Según se expuso en el capítulo primero de esta investigación, no existe consenso en la doctrina ni 

en la jurisprudencia con respecto de la definición del término “mercadería”. Algunos argumentan 

que se trata exclusivamente de productos muebles y tangibles,158 mientras que otros arguyen que 

la corporeidad no debe ser un criterio que defina el carácter de mercadería de un determinado 

producto, sino que debe permitirse mayor flexibilidad al respecto y requerirse únicamente que sea 

un bien mueble que sea identificable por separado, es decir, como un producto independiente.159 

Evidentemente, esta bifurcación de criterios trae consigo una significativa complicación para dar 

una respuesta al problema que aquí se plantea. 

Para determinar si el software es una mercadería según la Convención, es necesario recurrir a los 

análisis que las fuentes de autoridad han realizado al respecto. A pesar de que existen algunos 

                                                        
158. Huber y Mullis, 41; Schlechtriem y Schwenzer, 35; Gillette y Walt, loc. 1661. 
159. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 334; Computer Chip Case. 
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casos de doctrinarios que opinan que cualquier transacción que involucre software debe ser 

automática y exclusivamente considerada una transacción por servicios,160 existe una opinión 

predominante que propone dejar de lado semejantes generalizaciones y analizar cada caso por 

separado. 

Por lo tanto, para realizar este análisis y determinar si el software es una mercadería según la 

CCIM, se comenzará por aplicar una metodología de interpretación gramatical, sistemática e 

histórica propuesta por el doctrinario y experto en derecho comercial internacional Frank Diedrich. 

Posteriormente, se analizarán los diferentes tipos existentes de software para determinar si cada 

uno de ellos puede ser considerado una mercadería según la Convención. 

I. Métodos de interpretación gramatical, sistemático e histórico 

Frank Diedrich, un reconocido doctrinario en temas relativos al comercio internacional y a la 

Convención, propone poner en marcha una interpretación gramatical, sistemática e histórica con 

el fin de lograr determinar si el término “mercadería” –según lo expone el artículo 1– cubre o no 

los programas de cómputo o software. 

La interpretación gramatical de la Convención se concentra en el significado de las palabras 

exactas utilizadas para redactar la CCIM e intenta extraer de ellas la intención de los redactores. 

No existe ningún indicio del texto en inglés, francés ni español del artículo 1 que indique si el 

ámbito de aplicación cubre a bienes intangibles. En ningún momento su redacción sugiere que un 

software que sea considerado incorporal deba ser excluido de la definición de mercadería. 

La interpretación sistemática compara el lenguaje utilizado en la Convención con aquél de otros 

textos jurídicos de similar naturaleza, con el fin de extraer conclusiones que permitan dar una 

respuesta a la interrogante existente. En su obra, Diedrich compara el término merchandises de la 

versión en francés de la CCIM con el término objets corporels mobiliers utilizado en la ULIS. Sin 

embargo, indica que, debido al principio de interpretación autónoma de la Convención, no es 

posible equiparar ambos términos, pues esto resultaría en una referencia directa e indebida al 

                                                        
160. Andrew Scott, “Software as Goods: Nullum Simile Est Idem” Computer L Practice 

133 (1987): 136. 
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sistema jurídico francés y su interpretación doméstica de lo que es una merchandise.161 

Siguiendo esta misma línea, sería posible pensar en comparar a la Convención con otros cuerpos 

normativos equivalentes y anteriores, con el fin de determinar si de éstos es posible extraer 

conclusiones útiles en torno a la posibilidad de clasificar el software como una mercadería. Esto 

podría hacerse con el ULIS y el ULF, considerados predecesores de la CCIM. Sin embargo, esto 

sería inadmisible por tres razones principales. La primera de ellas es que no existe una necesaria 

consistencia metódica y dogmática en el derecho internacional que justifique tal comparación. La 

segunda es que los objetivos de cada convención suelen ser particulares y diferentes a los de otras. 

La tercera es que cada convención es producida por expertos internacionales distintos, por lo que 

sería muy cuestionable pretender trasplantar definiciones o conceptos de una a otra sin que haya 

una disposición expresa que permita hacerlo.162 

Podría también inducirse que todos los bienes intangibles deben ser excluidos del ámbito de 

aplicación de la CCIM simplemente porque la electricidad –considerada intangible por muchos– 

está excluida expresamente por su artículo 2 (f). 

Sin embargo, esta teoría puede ser desmentida con un simple estudio de los travaux préparatoires 

de dicha disposición normativa. Según exponen estos documentos, la intención de excluir la 

electricidad de la esfera de aplicación sustantiva de la Convención inició en el Grupo de Trabajo 

de la CNUDMI y fue posteriormente adoptada por la CNUDMI en 1977, con el fin de evitar 

diferentes clasificaciones contractuales para la transferencia de electricidad. Este tema es tratado 

de manera particular en cada Estado, por lo que no excluirlo seguramente produciría choques 

indeseados entre lo establecido en la Convención y la legislación interna de cada Estado 

contratante.163 

Por lo tanto, queda claro que la aplicación de un método gramatical y sistemático de interpretación 

es demasiado vago e improductivo como para obtener una definición apropiada del término 

                                                        
161. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 318. 
162. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 320. 
163. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 319. 
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mercaderías en relación con productos como el software. 

Queda, entonces, la opción de recurrir a un método de interpretación histórica para intentar obtener 

una respuesta a la interrogante planteada. Éste consiste en un análisis de los documentos 

producidos durante la redacción de la Convención con el fin de determinar si existe alguna pista o 

indicación que permita dilucidar si el software debe ser considerado una mercadería en los 

términos de la Convención. 

Para ello, debe hacerse referencia a los travaux préparatoires, los cuales fueron publicados 

oficialmente para recuperar información relacionada con las intenciones del legislador 

internacional con respecto del texto de la Convención. 

Sin embargo, de éstos no se extrae nada de verdadera utilidad. El material existente con respecto 

del artículo 1 de la CCIM y las características o composición de una mercadería no dan ninguna 

pista que permita derivar una definición certera y autónoma que provenga de la intención del 

legislador internacional. El término “mercaderías” no fue objeto de discusión ni crítica en el Grupo 

de Trabajo de la CNUDMI.164 

Por su parte, también debe analizarse la totalidad de las negociaciones llevadas a cabo por la 

CNUDMI desde 1977 hasta 1978165 y los registros de la conferencia diplomática llevada a cabo 

en Viena en 1980, en la cual se aprobó la Convención. En ninguno de ellos se ha detectado material 

de valor que concierna la definición de lo que es una mercadería ni que categorice al software o a 

los programas de cómputo como tal. 

Finalmente, se han hecho estudios para identificar otras fuentes, aun aquéllas que no sean oficiales, 

que puedan dar una respuesta a la interrogante, pero éstos han sido infructuosos. De todas formas, 

las fuentes no oficiales serían de poca valía para tal fin, pues utilizarlas contravendría el principio 

de interpretación autónoma de la Convención.166 

                                                        
164. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 321. 
165. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

Negociaciones del Primer Comité, Registros Oficiales, UNCITRAL-Yb 238 (1968-70). 
166. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 321. 
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Así, puede concluirse, también, que el método de interpretación histórica tampoco da fruto para 

determinar si el software puede ser subsumido bajo la definición del término “mercadería” en el 

artículo primero de la CCIM. 

 

II. Tipos de software 

Al no poder hacer una generalización con respecto del software y las mercaderías por medio de 

los mecanismos interpretativos utilizados por Diedrich, no queda más que echar mano de otros 

métodos utilizados por las autoridades en el tema, tales como el estudio del software según su tipo. 

Actualmente, desde el punto de vista contractual, la doctrina y la jurisprudencia han clasificado el 

software en varios tipos con el fin de analizarlos por separado. Éstos son: el software añadido a 

hardware, el software independiente del hardware y el software hecho a la medida. A cada uno de 

ellos se ha aplicado un razonamiento en particular que ha llevado a considerarlo o no como una 

mercadería y, por consiguiente, a su inclusión o exclusión del ámbito de la CCIM. Esto no ha sido 

conclusivo ni definitivo, ya que subsiste controversia al respecto hasta el día de hoy. 

Ante esta variedad, para determinar si la Convención debe gobernar controversias surgidas de 

contratos de compraventa de software, es necesario llevar a cabo un análisis independiente de cada 

modalidad y determinar cuál es la respuesta que sugiere la doctrina y la jurisprudencia en cada 

caso en particular. 

 

A. El software añadido a hardware 

El software añadido a hardware es aquél que se vende en conjunto con el hardware que lo contiene 

y lo transporta. Forma parte integral de éste y viene a ser una especie de añadidura a éste. Como 

se mencionó en el capítulo primero de esta tesis, este tipo de programa de cómputo fue el primero 

en aparecer históricamente. No fue sino hasta décadas después de la aparición del software que 

fue separado por completo del hardware y pasó a ser un producto independiente que podía ser 

objeto del comercio por sí solo. 
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Como se estableció supra, de conformidad con su artículo 1, la Convención únicamente aplica a 

la compraventa internacional de mercaderías. Para que a un contrato de software pueda aplicársele 

la CCIM, éste debe clasificar como una mercadería. 

Existe un consenso general entre los comentadores y la jurisprudencia que establece que la 

Convención se puede aplicar a los contratos de compraventa de software añadido a hardware, pues, 

al tratarse de un programa de cómputo que está atado a un dispositivo tangible, goza 

necesariamente de corporalidad y se ajusta satisfactoriamente a los parámetros que establece 

cualquier definición de lo que es una mercadería. El requisito de la corporalidad es cumplido a 

cabalidad por el medio tangible que lo contiene, que puede ser una máquina, un disco o cualquier 

otro dispositivo de almacenamiento.167 Al respecto, puede consultarse el caso American Mint LLC 

v. GOSoftware, Inc., el cual apoya la tesis de que la CCIM es aplicable a los contratos de 

compraventa de software cuando éste está grabado en un medio tangible.168 

Un ejemplo de software añadido a hardware es el caso de las consolas de videojuegos con 

contenido preinstalado. También, pueden mencionarse los discos ópticos que contienen 

videojuegos de consolas como PlayStation o Xbox. Otro caso menos popular que puede servir de 

ejemplo es aquél de maquinaria especializada, como un escáner médico o un sistema de cámaras 

de vigilancia, que trae un software preinstalado para su operación. 

El software que es entregado en un medio tangible es prácticamente idéntico a cualquier otro bien 

que es indudablemente considerado mercadería desde los criterios de la Convención. Un casete de 

música, un libro, un carro y una televisora todos tienen las mismas características que un disco que 

contiene software.169 Por consiguiente, la postura general con respecto del software añadido a 

hardware es que sí constituye un bien bajo la CCIM. 

A final de cuentas, la compraventa de software de esta naturaleza termina siendo la compraventa 

                                                        
167. Sono, The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions, 

513; Joseph Lookofsky, Understanding the CISG in the USA, 2ª Edición, (Kluwer Law 
International, 2004), 21-22. 

168. American Mint LLC v. GOSoftware case. 
169. Trevor Cox, “Chaos versus Uniformity”, 3-29. 
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de un medio tangible en el cual el software es grabado. 

Existe jurisprudencia que ha establecido que la propiedad intangible no constituye una mercadería 

en los términos de la Convención. Como ejemplo de esto se ha analizado el derecho al know how 

y los estudios de mercado, que se considera carecen de corporalidad.170 

Otra línea jurisprudencial rechaza que la distinción tangible/intangible deba influir en la definición 

de mercadería. A pesar de ello, la razón primordial por la cual el software añadido a hardware se 

sigue considerando una mercadería es producto de la característica tangible del medio por el cual 

es transferido,171 lo cual resulta contradictorio. 

Debe hacerse una conceptualización importante que parece resolver la confusión que existe en 

cuanto a la venta de este tipo de programa de cómputo. Al venderse software añadido a hardware, 

la propiedad que se está transfiriendo del comprador al vendedor es aquélla que se tiene sobre el 

dispositivo corporal que contiene el software y no sobre el software como tal. Entonces, podría 

decirse que, a final de cuentas, lo que se está vendiendo no es software contenido en un dispositivo, 

sino más bien un dispositivo que contiene software. Por lo tanto, la Convención sería aplicable al 

intercambio del software involucrado de conformidad con el principio accesorium sequitur 

principale. 

 

B. El software independiente de hardware (software electrónico) 

En el apartado anterior, se estableció que existe consenso en doctrina y jurisprudencia en torno a 

la aplicabilidad de la Convención a contratos de software añadido a hardware, y que dicho 

consenso se debe a que ese tipo de programa de computación se encuentra almacenado en un 

dispositivo tangible.172 Ahora bien, la aplicabilidad de la CCIM a contratos de software que se 

                                                        
170. Cox, “Chaos versus Uniformity,” 3-29; Ferrari, “Specific Topics,” 66. 
171. Cox, “Chaos versus Uniformity,” 3-29. 
172. Thomas Hoeren, “Der Softwareüberlassungsvertrag als Sachkauf Computer und 

Recht,” Universidad de Muenster, 1988, http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/veroeffentlichungen/007.pdf 
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vende independiente de hardware –también llamado software electrónico– ha traído consigo mayor 

debate. A continuación, se hará una reseña al respecto y se analizarán dificultades que podrían 

surgir como consecuencia de la aplicación d la Convención a contratos de compraventa de software 

electrónico. 

i. La aplicabilidad de la Convención a contratos de compraventa de software 

independiente del hardware 

El razonamiento utilizado para aplicar la CCIM a contratos de compraventa de software añadido 

a hardware no puede ser utilizado para aplicarla a los contratos en los cuales el software se vende 

independientemente del hardware. La diferencia esencial entre el software añadido a hardware y 

el software electrónico es que este último, a pesar de estar temporalmente contenido en un soporte 

físico, no es transferido por medio del intercambio de dicho soporte, sino que se hace por un medio 

electrónico (frecuentemente la Internet), del cual es independiente. 

Esta diferencia pone en duda la aplicabilidad de la Convención a los contratos de software 

independientes del hardware, puesto que, en apariencia, el requisito de corporalidad que antes 

satisfacía el dispositivo de almacenamiento o hardware ya no puede ser corroborado. Esto lleva a 

los doctrinarios y a las cortes inmediatamente de vuelta al debate que concierne la definición de 

“mercadería” bajo los términos de la Convención, el cual gira fundamentalmente en torno a la 

importancia que tiene la dicotomía tangible/intangible.173 

Hay un desacuerdo entre los comentadores en este punto. Tal y como lo señalan Green y Saidov, 

algunos toman una posición un tanto ambigua, ya que declaran que la Convención generalmente 

gobierna sólo bienes tangibles, pero sugieren también que el término “mercaderías” debería 

interpretarse también ampliamente, de manera que todas las modalidades de software sean 

consideradas mercaderías bajo la CCIM.174 

                                                        
173. Sono, The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions, 

515. 
174. Sarah Green y Djakhongir Saidov, «Software as Goods,» Journal of Business Law 

(2007): 164-165. 
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Diversas cortes y comentadores han acordado que esta modalidad de software independiente del 

hardware es una mercadería, incluso si es considerado un bien intangible. Entre ellos, es posible 

mencionar a Lookofsky, Diedrich, Green y Saidov. Schlechtriem, también, favorece esta posición, 

pues indica que es lo más conveniente por temas de uniformidad y facilidad de aplicación de la 

CCIM. 

Uno de los motivos que dan los partidarios de esta posición proviene del estudio de la Convención 

y el análisis de las exclusiones que ésta hace. Este método ha permitido apreciar con mayor 

claridad el ámbito de aplicación de la CCIM.175 

Cuando se analizan las exclusiones que hace la Convención bajo el artículo 2, puede observarse 

que la mayoría son el resultado de la dificultad de crear un consenso internacional y unificar la ley 

con respecto de temas que en muchos países eran regulados por políticas estatales.176 En el caso 

de la electricidad, por ejemplo, muchos países –como Costa Rica– tienen un monopolio y regulan 

ciertos aspectos de la compra y venta de energía. Por ello, sería casi imposible generar un acuerdo 

al respecto por parte de la comunidad internacional.177 

En contraste con ello, la venta electrónica de software no es algo que frecuentemente sea regulado 

de manera específica o particular por cada país, sino que es tratado como una venta como cualquier 

otra. Así, parecería calzar bajo el propósito de la Convención. 

                                                        
175. Cox, “Chaos versus Uniformity,” 3-29. 
176. Joseph S. Ziegel y Samson Claude, “Report to the Uniform Law Conference of 

Canada on Convention Contracts for the International Sale of Goods,” CISG Pace Law, julio de 
1981, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/articles/english2.html (último acceso: 24 de agosto 
de 2017). 

177. Secretariat for the Convention on the International Sale of Goods, “GISG article 2: 
Legislative History Guidance Provided: Long Form. 30 de abril de 1999, 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/roadmap/RoadmapL-02.html (último acceso: 24 de agosto de 
2017).  
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Asimismo, otros comentadores han proporcionado análisis que sugieren que la Convención ha de 

aplicar a la venta del software electrónico. Éstos argumentan que los medios de transmisión son 

irrelevantes,178 basándose en un estudio del artículo 35 y 53 de la Convención, que indican: 

Artículo 35 

1) El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad 

y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén 

envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. 

Artículo 53 

El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y 

recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la 

presente Convención. 

Según se aprecia, no se hace ninguna referencia a cómo deberá transferirse la propiedad, por lo 

cual esto debería ser irrelevante para la discusión. 

Adicionalmente, se argumenta que el software no debería ser tratado de manera distinta si es 

transmitido en un disco o si es transmitido mediante un medio electrónico, puesto que la intención 

de las partes en torno a celebrar un contrato de compraventa de software se mantiene incólume. 

Asimismo, este argumento se sustenta sobre la base del espíritu de la Convención, que es la 

promoción de la uniformidad en las ventas internacionales. Así, la definición de “mercadería” 

debería ser interpretada ampliamente para incluir el software electrónico.179 

                                                        
178. Cox, “Chaos versus Uniformity,” 3-29; Maximilian Endler y Jan Daub, 

“Internationale Softwareueberlassungsvertraege und UN-Kaufrecht,” Computer und Recht 
Magazin, 1993: 603 

179. Frank Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 335 
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En este sentido, se ha recurrido a la definición que ofrece el artículo 2-105 del Uniform 

Commercial Code de los Estados Unidos de América del término “mercadería”, la cual se basa 

fundamentalmente en las necesidades del comercio e indica: 

“440.2105 Goods, lot, commercial unit; definitions. 

Sec. 2105. (1) “Goods” means all things (including specially 

manufactured goods) which are movable at the time of identification 

to the contract for sale other than the money in which the price is to 

be paid, investment securities (article 8) and things in action. 

“Goods” also includes the unborn young of animals and growing 

crops and other identified things attached to realty as described in 

the section on goods to be severed from realty (section 2107). (2) 

Goods must be both existing and identified before any interest in 

them can pass. Goods which are not both existing and identified are 

“future” goods. A purported present sale of future goods or of any 

interest therein operates as a contract to sell.” 

Queda claro que se trata de una definición amplia. El término comprende aquellos bienes muebles 

que pueden ser identificados como parte del objeto de la compraventa y sobre los cuales el derecho 

de propiedad puede ser transferido. 

Autores como Frank Diedrich favorecen la adopción de esta definición en el análisis del artículo 

1 de la CCIM, defienden que utilizarla no violentaría el principio de interpretación autónoma de 

la Convención y argumentan que su contenido se ajusta armoniosamente a los mandatos 

contenidos en su preámbulo, pues removería las barreras legales en el comercio internacional y lo 

dotaría de estabilidad y predictibilidad.180 

La utilización de esta definición permitiría la aplicación de la Convención a contratos de 

compraventa de software electrónico, pues éste es mueble (puede ser transferido por medios 

                                                        
180. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 335. 
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electrónicos), está determinado, puede ser identificado como el objeto de una compraventa y el 

derecho de propiedad sobre él puede ser transferido sin ningún problema. 

Así, el medio utilizado para transportar el software pierde relevancia. El software es, a final de 

cuentas, un nuevo producto técnico que no calza en las categorías tradicionales del derecho 

comercial de los Estados contratantes, pero que, en la práctica, es objeto de compraventa, como 

cualquier otra mercadería tangible y mueble. 

Incluso, un autor ha hilado particularmente fino e indica que el software es físico y, por lo tanto, 

tangible. Para explicar esta afirmación, asegura que se trata de un conjunto de instrucciones para 

una computadora, pero que no son “mero conocimiento”. Por el contrario, son una determinada 

disposición de materia –de electrones– que hará que una computadora realice una función 

determinada. Así, asegura que existen administraciones tributarias que han considerado el software 

como un tangible y, por consiguiente, han determinado que es gravable con impuestos.181 

Contrariamente, existen opositores que se inclinan por la exclusión de la aplicación de la 

Convención a contratos de software electrónico. Entre ellos, destacan Gillette, Walt, Sono, 

Mowbray, Fakes y Ferrari. Ellos argumentan que las transacciones por software independiente de 

hardware no constituyen compraventas ni tienen por objeto una mercadería. Lo que ocurre en una 

típica transacción en línea es el copiado de información determinada a cambio de un precio. Por 

lo tanto, el comprador no deviene propietario del software ni de ningún bien tangible.182 

Sostienen que, incluso si efectivamente se diera la compraventa de software por medio de Internet, 

el software electrónico no constituiría una mercadería, porque las mismas disposiciones de la 

                                                        
181. Ove Granstrand, Economics, Law and Intellectual Property: Seeking Strategies for 

Research and Teaching in a Developing Field (Göteborg: Springer Science+Business Media 
Dordrecht, 2003), 403. 

182. Jacqueline Mowbray, “The Application of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods to E-Commerce Transactions: The Implications for 
Asia,” Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 7 (2003): 121; Arthur 
Fakes, “The Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods to Computer Software and Database Transactions,” Software Law Journal 3 (1990): 584. 
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Convención sugieren que debe ser tangible y mueble.183 Mencionan entonces el artículo 30, que 

obliga al vendedor a entregar las mercaderías, y el artículo 67 (1), que transfiere el riesgo de 

pérdida de la mercadería al comprador cuando el vendedor la entrega al transportista o “primer 

porteador”. Defienden que disposiciones como éstas sólo pueden ser aplicadas a bienes muebles y 

tangibles, y que el software no es más que información codificada, que es a todas luces 

intangible.184 

Además, agregan que el simple deseo de uniformidad y de facilidad de aplicación no es razón 

suficiente para considerar el software como un bien. Primero deben analizarse los efectos prácticos 

y determinar si conviene o no subsumirlos bajo tal definición. La mayoría de los países del common 

law se refieren al concepto de mercadería como un bien “mueble y físico”, mientras que los países 

romanistas consideran que se trata de un bien “corporal y mueble”. No estiman que la información 

sea mueble ni corporal o física, por lo que no es una mercadería. 

Según se aprecia, no existe ningún consenso con respecto de la posibilidad de aplicar la 

Convención a contratos de compraventa de software electrónico. Si bien muchos se inclinan a 

favor de tal idea, también existen muchos detractores, ambos grupos con muy fuertes razones para 

fundamentar su posición. 

ii. Posibles dificultades provenientes de la aplicación de la Convención a contratos de 

software electrónico 

Existen ciertas limitaciones de la CCIM que constituyen obstáculos para lograr que ésta sea el 

cuerpo normativo que unifique la compraventa de software en el plano internacional. Éstas 

corresponden a problemas específicos que surgen del intercambio de software electrónico y a 

particularidades propias de las disposiciones de la Convención. Así, Trevor Cox, reconocido 

doctrinario en temas de derecho comercial internacional, menciona unas cuantas dificultades que 

pueden surgir a la hora de aplicar la CCIM a contratos de compraventa de software electrónico. 

                                                        
183. Franco Ferrari, “Specific Topics in the Light of Judicial Application and Scholarly 

Writing,” Journal of Law and Commerce 15 (1995): 65 
184. Gillette y Walt, loc. 1857. 
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La primera limitación es que la Convención no regula de manera específica ciertos problemas 

contractuales que son únicos del intercambio de software electrónico y de la Internet. Por ejemplo, 

no se refiere a la celebración de contratos entre agentes electrónicos, a la validez de términos 

contractuales publicados en un sitio de Internet ni a las relaciones entre el derecho de propiedad 

sobre una copia de un software y los derechos de propiedad intelectual subyacentes. Estas 

particularidades podrían resultar en la aplicación de cuerpos normativos sumamente distintos, 

dependiendo de la jurisdicción, lo cual aumentaría significativamente la complejidad del asunto. 

La CCIM excluye de su ámbito de aplicación los contratos de consumo, que se caracterizan por 

involucrar a un consumidor final. Esto limita drásticamente su aplicación al software electrónico, 

que muy frecuentemente es objeto de este tipo de relaciones contractuales. Con el advenimiento 

de la Internet, el software puede ser vendido directamente al usuario final, por lo que es cada vez 

más común que personas no comerciantes formen parte de contratos y transacciones 

internacionales. Así, los vendedores de software deben lidiar diariamente con contratos y 

transacciones, tanto comerciales como de consumidor, los cuales estarán sujetos a un cuerpo 

normativo distinto, según sea su naturaleza. Esto podría llevar a que ellos decidan excluir la 

aplicación de la CCIM con el fin de evitar confusiones y complicaciones. 

Finalmente, la Convención puede terminar siendo desaplicada de los contratos de software 

electrónico como consecuencia de la manera como éste está siendo conceptualizado por ciertas 

regulaciones domésticas. Este es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que está tratando al 

software electrónico y a otras transacciones de internet como servicios. Podría pensarse que esto 

no debería ser un problema en razón de que el principio de interpretación autónoma evita que 

conceptualizaciones domésticas –e incluso regionales– intervengan en la interpretación de 

disposiciones de la CCIM, pero la realidad es que devendría muy complejo para los académicos y 

los tribunales justificar lógicamente el tratar el software electrónico como un servicio bajo el 

derecho doméstico y tratarlo como una mercadería bajo la Convención.185 

Gillette y Walt indican que existen disposiciones normativas, como el artículo 30 y el 67(1), que 

no pueden ser aplicados a software electrónico por su característica intangibilidad. Además, otras 

                                                        
185. Cox, 3-29. 
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disposiciones que podrían eventualmente aplicarse terminarían por ser ineficaces cuando se trata 

de software independiente de hardware. Entre ellas menciona las relativas a las garantías y los 

derechos y acciones en caso de incumplimiento. Agregan que incluso los doctrinarios partidarios 

de la aplicación de la Convención a contratos de software electrónico admiten que deberían 

modificarse ciertas disposiciones al momento de ser implementadas.186 

Estas limitaciones que mencionan Cox, Gillette y Walt muestran con ejemplos reales la razón por 

la cual admitir la aplicación de la CCIM a contratos de compraventa de software electrónico ha 

representado una dificultad considerable para la doctrina y la jurisprudencia. Incluso, ante estas 

complicaciones, propone que la comunidad internacional considere la adopción de un nuevo 

cuerpo normativo que se dirija especialmente a regular la contratación de software electrónico, de 

software en general o incluso de todas las transacciones de Internet.187 

 

C. El software hecho a la medida 

El software hecho a la medida o software personalizado es aquél que es desarrollado, 

específicamente, para satisfacer las necesidades de un comprador en particular. Éste se contrapone 

al software estándar, que es diseñado para ser vendido a una generalidad y no se ajusta a las 

exigencias de ningún comprador en específico.188 

Entre tribunales y comentaristas prevalece la opinión de que este tipo de software no puede ser 

objeto de la CCIM.189 La mayoría niega esta posibilidad, puesto que considera que un contrato en 

el que se solicita la creación de un software hecho a la medida suele constituir un contrato de 

servicios y no uno de compraventa.190 Debe recordarse que los contratos en los cuales la parte 

                                                        
186. Gillette y Walt, loc. 844-1886 
187. Cox, 3-29. 
188. Green y Saidov, 170. 
189. Cox, 3-29. 
190. Sono, The Applicability and Non-Applicability of the CISG to Software Transactions, 

521-522; Hoeren, “Der Softwareüberlassungsvertrag als Sachkauf Computer und Recht,”, 980. 



Édgar E. Méndez Zamora 

CAPÍTULO SEGUNDO - LA APLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN A CONTRATOS DE SOFTWARE: EL SOFTWARE COMO UNA 

MERCADERÍA Y TIPOS DE SOFTWARE  

 

 77 

principal de las obligaciones consista de la prestación de servicios están excluidos del ámbito de 

aplicación de la Convención en virtud del artículo 3(2). 

El concepto de servicios ha de interpretarse de manera amplia, sin embargo, generalmente se 

pueden definir los actos de producción que son ejecutados en beneficio de alguien.191 Los servicios 

difieren de los bienes en especial dada la relación continua y la cooperación requerida entre las 

partes. Adicionalmente, los servicios no pueden ser guardados, son intangibles y la propiedad no 

es transferida puesto que los servicios no pueden ser poseídos.192 

La mayoría de las cortes y comentadores consideran que el software personalizado es un servicio 

porque es hecho únicamente para el uso de un comprador. Es decir, su manufactura se hace de 

acuerdo con las especificaciones requeridas por éste.193 Por consiguiente, el software hecho a la 

medida requiere una constante coordinación y trabajo conjunto entre las partes, así como una 

continuación de actos para individualizar la venta. No se trata de una mera compraventa de una 

mercadería que ya está disponible en el mercado, sino de la prestación de un servicio de 

manufacturación. 

Sobre ello, una corte alemana estableció en este sentido:  

“A lo más, es el software estándar que puede ser visto como un 

objeto que se puede mover y que es tangible, por lo que se le puede 

considerar un bien en los términos de esta Convención (…) El 

Software definitivamente no puede ser tangible cuando el contrato 

concierne el desarrollo del software individual, dado que esa 

modalidad de contrato es un contrato por servicios.”194 

                                                        
191. Ulrich Magnus y Peter Mankowski, European Commentaries on Private International 

Law: Brussels I regulation (München, Sellier, 2007), 131. 
192. Green y Saidov, “Software as Goods,” 169. 
193. Cox, “Chaos versus Uniformity,” 3-29. 
194. Markey Study Case. 19 U 282/93 (Corte de Apelaciones de Colonia, Alemania, 26 de 

agosto de 1994); Nicolai Nielsen, “Why Practitioners Exclude the Applicability of the CISG,” 
Academia.edu (2011): 13, 
http://www.academia.edu/3643313/Why_practitioners_exclude_the_applicability_of_the_CISG  
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Por consiguiente, la posición dominante es que el software hecho a la medida no constituye una 

mercadería bajo el concepto brindado por la CCIM. Por ende, se asume que el mismo debería ser 

excluido de su ámbito de aplicación. 

En cuanto a este tema, Hiroo Sono hace unas precisiones conceptuales importantes y pertinentes. 

Indica que debe diferenciarse entre el software personalizado que es transferido mediante copias 

físicas y aquél que es transferido por medios electrónicos intangibles. En caso de que se trate de 

software electrónico, la aplicabilidad de la CCIM debería quedar excluida de entrada, puesto que 

ese tipo de programa de computación no constituye una mercadería bajo la CCIM. 

En caso de que se trate de software personalizado que se transfiera añadido a un medio tangible y 

se trate efectivamente de una compraventa en la que se ceda el derecho de propiedad sobre dicho 

dispositivo físico, sí cabe la posibilidad de aplicar la Convención. Por lo tanto, debe entrarse a 

analizar el caso en concreto para determinar si existe una causal para excluir su aplicación en virtud 

de alguno de los incisos del artículo 3.195 

Según Sono, el software personalizado que es transferido por medio de una copia física sí debe ser 

gobernado por la CCIM. Esto se debe a que tal caso se subsumiría bajo el concepto de “mercaderías 

que han de ser manufacturadas o producidas” contemplado en el artículo 3 (1), para las cuales se 

dispone la aplicación de este cuerpo normativo. 

En caso de que el comprador provea una parte sustancial de los materiales necesarios para el 

desarrollo de dicho software personalizado, sí debería disponerse la exclusión de dicho contrato 

del ámbito de la Convención. Cabe mencionar que existen comentadores, como es el caso de 

Diedrich, que afirman que el material aportado por el comprador no tiene que ser tangible, por lo 

que consideran que las instrucciones o la información proveída por éste podría constituir suficiente 

razón para excluir la aplicación de la Convención. Sin embargo, Sono estima esta opinión 

desacertada e indica que la provisión de datos no puede considerarse un material para la 

manufactura del producto. 

                                                        
195. Sono, 521. 
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Finalmente, Sono reconoce que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia excluye la aplicación 

de la CCIM con base en las disposiciones del artículo 3 (2). Sin embargo, considera lo anterior 

incorrecto, puesto que los servicios que se prestan para la manufactura o la fabricación del software 

no deben contarse dentro de los servicios que se toman en cuenta para aplicar tal artículo, pues 

hacerlo resultaría en que todas las “mercaderías que han de ser manufacturadas o producidas”, 

contempladas por el artículo 3(1), terminen siendo excluidas en virtud del artículo 3(2).196 

Existen también ciertos doctrinarios que apoyan la aplicación de la Convención a contratos que 

involucran software hecho a la medida, sin importar el medio por el cual sean transferidos. Uno 

de ellos es Frank Diedrich, quien asegura que no tiene sentido desaplicar la CCIM a contratos de 

software personalizado por el simple hecho de estar hecho a la medida para las necesidades del 

comprador. Defiende que sólo puede desaplicarse la Convención si se verifica en dicho contrato 

uno de los supuestos contemplados para tal efecto en el artículo 3. 

Resalta Diedrich que la verdadera dificultad en estos casos recae en determinar si diseñar y 

desarrollar un software para un comprador determinado encaja dentro de las exclusiones que hace 

este artículo en sus dos incisos. Coincide con Sono al indicar que los servicios prestados para 

fabricar el software no deben considerarse como fundamento para aplicar la exclusión del artículo 

3 (2), sino que deben ser considerados consecuencia natural de la manufactura de un producto que 

aún no ha sido desarrollado, según se prevé en el artículo 3(1).197 

Por lo tanto, sólo cabría una exclusión de un contrato de software personalizado en la medida que 

el comprador proporcione una parte sustancial de los materiales necesarios para la manufactura o 

que se acuerde la prestación de servicios y éstos constituyan la parte principal de las obligaciones 

contractuales. 

Indica también que existen casos particulares en los cuales se da una aplicación recíproca de los 

artículos 3(1) y 3(2), lo cual resulta en la exclusión de la aplicación de la CCIM. Se trata de 

supuestos especiales en los que el comprador provee una parte de los materiales para la fabricación 

del software, pero ésta no es suficiente como para considerarse sustancial y, además, se acuerda la 

                                                        
196. Sono, 522. 
197. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 171. 
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prestación de servicios (no relacionados con la manufactura del producto final) como parte de las 

obligaciones contractuales, pero éstos no son lo suficientemente importantes como para 

considerarse la parte principal del contrato. En estos casos infrecuentes, sería posible sumar ambas 

situaciones y excluir la aplicación de la CCIM con base en una combinación de los dos artículos.198 

 

D. Los prototipos de software 

Como se detalló en el apartado anterior, la mayoría de los comentadores considera que la CCIM 

no es aplicable a contratos en los cuales se pacta la compraventa de software hecho a la medida. 

Esto se debe a que la constante interacción entre las partes (que implica el constante intercambio 

de especificaciones con respecto del producto deseado y la existencia de una relación continua y 

colaborativa entre las partes) convierte esta contraprestación en una de servicios y no de 

compraventa. Por lo tanto, son excluidas del ámbito de aplicación de la Convención de 

conformidad con su artículo primero y su artículo 3(2). 

Ha surgido duda con respecto de la aplicación de la CCIM a la compraventa de productos que no 

están del todo finalizados, sino que son prototipos, es decir, la primera modalidad de un 

determinado bien que aún debe ser desarrollado y ajustado para ser cien por ciento funcional. Los 

prototipos, a diferencia del software hecho a la medida y al igual que cualquier mercadería 

convencional, existen de previo a la relación contractual de las partes y no están hechos para un 

individuo en particular. Sin embargo, usualmente requieren ser perfeccionados y ajustados –por 

parte del vendedor– a ciertas necesidades del comprador, con el fin de que sean funcionales para 

él. 

Aplicado al caso de la compraventa de software, el ajuste y desarrollo del prototipo para producir 

un producto final destinado a un comprador particular hacen surgir la duda de si se está ante un 

contrato de compraventa de software personalizado, o si se trata de un contrato mixto en el cual se 

                                                        
198. Diedrich, “Maintaining Uniformity”, 172. 
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pacta la compraventa de software estándar y se proporciona un elemento de servicio (que consiste 

precisamente en el ajuste y desarrollo final). 

Se ha indicado que, si el software vendido es un prototipo y, por lo tanto, ya estaba hecho de previo 

para necesidades generalizadas, éste no debe considerarse software personalizado, mas únicamente 

un producto que no había sido previamente utilizado y que requería de algunos ajustes para 

preparar su partida al mundo del comercio.199 

Por consiguiente, un prototipo ajustado a las necesidades de un primer comprador no es software 

hecho a la medida que deba ser excluido de la CCIM. Por el contrario, puede ser objeto de la 

Convención y será utilizado con el fin de ventas masivas.  

Sin embargo, resultaría prudente en cada caso específico aplicar el examen contemplado en el 

artículo 3 (2) sobre la parte principal de las obligaciones del contrato, para concluir si éste puede 

o no ser objeto de la CCIM. 

Por consiguiente, se deberá realizar un análisis de criterio económico y esencial de las obligaciones 

del contrato para ver si los ajustes que deban realizársele al prototipo son elementos u obligaciones 

principales del contrato, o si únicamente representan obligaciones ancilares a las principales de 

compraventa. 

En síntesis, de lo anterior se puede desprender que los contratos de prototipo sí pueden ser objeto 

de la Convención, siempre y cuando se establezca que las obligaciones contractuales de 

“individualizar” hasta cierto punto el software no sea una obligación principal del contrato, sino 

únicamente una obligación auxiliar que se necesite para asegurar el buen funcionamiento de la 

mercadería. De esta manera, estos contratos serán contratos mixtos con elementos de compraventa 

y de servicio que sí podrán regularse por la Convención de conformidad con el artículo 3(2) de la 

CCIM. 

 

                                                        
199. Nielsen, 13. 
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III. Conclusiones del capítulo 

La Convención estipula claramente en su artículo primero que será aplicable a contratos de 

compraventa internacional de mercaderías. Por lo tanto, para determinar si ésta puede gobernar 

contratos de compraventa internacional de software, debe analizarse si es posible clasificar este 

producto como una mercadería en los términos de la CCIM. 

Para determinar si el software puede ser considerado una mercadería en los términos de la 

Convención, se echó mano de dos metodologías distintas. 

La primera de ellas consistió en la aplicación de métodos de interpretación gramatical, sistemático 

e histórico de la CCIM, según lo propone el doctrinario Frank Diedrich. Así, se analizaron los 

significados de las palabras contenidas en las disposiciones normativas de dicho cuerpo normativo, 

se estudiaron textos jurídicos de similar naturaleza y se recurrió a los registros escritos producidos 

durante la redacción de la Convención, como lo son los travaux préparatoires, todo con el fin de 

intentar obtener una respuesta a la interrogante planteada. Sin embargo, esto no dio resultados 

satisfactorios. 

La segunda metodología empleada para determinar si el software debe ser considerado una 

mercadería bajo la Convención, es aquella que ha seguido la mayoría de la doctrina y la 

jurisprudencia: se definió lo que se debe entender por mercadería, se dividió el software en varios 

tipos y se analizó cada caso por separado. 

En cuanto a la definición de lo que es una mercadería, hay mucha controversia y es muy difícil 

conciliar los diferentes puntos de vista. Esto es esperable, pues el resultado de la aplicabilidad de 

cada tipo de software a final de cuentas depende de la denotación que se le dé a este término. 

Algunos argumentan que se refiere únicamente a bienes muebles y determinables, mientras que 

otros insisten en que también deben ser tangibles. 

El primer tipo estudiado es el software añadido a hardware, que es aquél que se vende contenido 

en un dispositivo de almacenamiento físico y tangible. Con respecto de éste, no existe particular 

discusión, ya que sus características cumplen las expectativas de virtualmente cualquier definición 

de mercadería. Es mueble, está determinado y es claramente tangible (gracias al medio físico en 
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el que está almacenado, que lo dota de corporalidad). Debe quedar claro que el derecho de 

propiedad que es transferido en este tipo de ventas es aquél que se tiene sobre el dispositivo que 

lo contiene y no sobre el software como tal. 

Por lo tanto, se puede concluir que el software añadido a hardware es una mercadería bajo la 

Convención. 

El segundo caso estudiado es el del software electrónico, que es aquél que no se entrega en un 

dispositivo de almacenamiento físico que lo contenga, sino que es enviado al comprador por 

Internet o por cualquier otro medio análogo. Esta es la modalidad de software que más problemas 

ha presentado a la hora de determinar si puede catalogarse como una mercadería en los términos 

de la CCIM. 

Existen partidarios de su categorización como una mercadería, que argumentan que la definición 

de dicho concepto no tiene por qué incluir sólo bienes tangibles, pues no existe una verdadera 

razón para limitarlo en este sentido. Analizan las exclusiones expresas que hace la Convención en 

su artículo 2 y determinan que ninguna se debe a un tema de intangibilidad, sino que responden a 

asuntos de regulación de derecho doméstico. Se valen de los principios de uniformidad y facilidad 

en la aplicación de la CCIM para recomendar su interpretación amplia e incluir al software como 

una mercadería. Incluso refieren a los artículos 35 y 53, de los cuales tradicionalmente se extrae la 

definición de compraventa, y resaltan que en ningún momento se hace una exigencia de 

corporalidad de los bienes intercambiados. Finalmente, toman la definición de mercadería en el 

Uniform Commercial Code de los Estados Unidos de América y la utilizan como referencia 

interpretativa, pues ésta no exige corporalidad. Incluso, existen autores que consideran que el 

software es tangible, pues se trata de una determinada disposición de materia (electrones). 

También existen muchos detractores de tal propuesta, que consideran que el software no es una 

mercadería según la Convención, pues no es tangible. Por el contrario, constituye tan solo 

información o una creación de la mente sobre la cual es posible tener únicamente derechos de 

propiedad intelectual. Lo que ocurre al venderse software electrónico es el copiado de información 

determinada y el derecho a usarla a cambio de un precio. Agregan que el simple deseo de 

uniformidad y facilidad de aplicación no es razón suficiente para extender la aplicación de la 
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Convención a productos que no lo ameritan. Mencionan que, en general, los sistemas domésticos 

de common law y derecho romanista contemplan la corporalidad como un requisito en la definición 

de una mercadería. 

Asimismo, se expusieron varias dificultades que podrían resultar de la aplicación de la CCIM a 

contratos de compraventa de software electrónico. Entre ellos está la falta de regulación de ciertos 

problemas contractuales típicos del intercambio de software electrónico, la confusión que puede 

generarse por la exclusión de contratos de consumidor (muy frecuentes en Internet), el choque con 

conceptos domésticos de software y la ineficacia de ciertas normativas contenidas en la CCIM. 

Al tomar en cuenta las posiciones contrapuestas analizadas, se concluye que el software 

electrónico no debe considerarse una mercadería bajo la CCIM. Si bien existe controversia al 

respecto, las razones que exponen aquellos estudiosos que apoyan su exclusión son las más 

convincentes. Las dificultades que pueden surgir de una aplicación de la Convención a este tipo 

de contratos son muchas y traerían consigo consecuencias indeseables. No parece justificable 

expandir la definición del término mercaderías a bienes intangibles por el simple hecho de 

satisfacer la uniformidad en su aplicación. Además, sobre el software no existe el derecho de 

propiedad que existe sobre bienes tangibles, sino únicamente derechos de propiedad intelectual, 

cuya cesión está a todas luces por fuera del ámbito de la Convención. 

Se analizó el caso del software hecho a la medida, que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia 

excluye del ámbito de la aplicación por considerarse un servicio. Sin embargo, por las razones 

expuestas y en virtud de lo establecido en el artículo 3(1), debe concluirse que este proceder es 

desacertado y que el software personalizado sí puede ser objeto de la Convención. Sin embargo, 

debe estar añadido a un dispositivo de almacenamiento físico que le dé la corporalidad necesaria 

para ser una mercadería. 

El mismo razonamiento aplica para el caso de los prototipos de software, que también pueden ser 

objeto de la Convención siempre que cuenten con corporalidad. 
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A pesar de conclusiones obtenidas a partir del estudio realizado, es importante analizar cada caso 

en concreto, puesto que nuevas modalidades o circunstancias pueden surgir que cuestionen la 

aplicación de la Convención a un contrato de software. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA APLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN PARA CONTRATOS DE SOFTWARE: 

CONTENIDO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

La aplicabilidad de la Convención a controversias que surgen de contratos de software no 

solamente se ve afectada por el hecho de que el software sea considerado una mercadería o 

no. 

Existen otras particularidades en el contenido y en la naturaleza de un contrato de software 

que pueden determinar la aplicabilidad de la Convención, no solo por disposición expresa en 

sus disposiciones, sino también por razones de conveniencia. 

El contenido de una gran mayoría de los contratos de compraventa de software dispone la 

transferencia de derechos de propiedad sobre las copias físicas del software transferido, pero 

hace reservas con respecto de los derechos de propiedad intelectual, que no son cedidos al 

comprador. Dicha particularidad podría poner en tela de duda la aplicación de la Convención 

a estos contratos, por lo que debe analizarse la situación y recurrir al criterio emitido por la 

doctrina y la jurisprudencia para determinar qué acción debe ser tomada. 

Existen contratos de software cuya naturaleza no es exactamente la de una compraventa, sino 

que es de licencia de uso. Por medio de éstos, el propietario de los derechos de propiedad 

intelectual sobre un software determinado (llamado licenciante) permite a un usuario que 

paga un precio establecido (llamado licenciatario) utilizar el programa informático, ya sea 

por un tiempo limitado o ilimitado, a cambio de un precio. Debe analizarse las características 

de este tipo de contratos y analizar lo que ha expresado la doctrina y la jurisprudencia con el 

fin de precisar si pueden ser gobernados por la CCIM. 

A continuación, se estudiará cada una de estas tres circunstancias, que pueden presentarse en 

el contenido y la naturaleza de contratos de software, con el fin de determinar a cuáles les es 

aplicable la CCIM y contribuir así a alcanzar el objetivo general de esta tesis investigativa. 
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I. La reserva de derechos de propiedad intelectual 

A. El software como objeto de propiedad intelectual 

Sobre un programa de computadora o software se ostenta un tipo de propiedad particular: la 

propiedad intelectual. En palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

ésta “se relaciona con creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así 

como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.”200 

La propiedad intelectual es categorizada en dos grupos: la propiedad industrial y el derecho 

de autor. La propiedad industrial incluye las patentes de invención, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas. Por su parte, los derechos de autor contemplan 

las obras literarias, las películas, la música, las obras artísticas y los diseños arquitectónicos. 

Los derechos de propiedad intelectual son similares a otros tipos de derecho de propiedad, 

puesto que permiten a su titular gozar de beneficios que derivan de su creación o invención. 

Están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

cual textualmente indica: 

“Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 

vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los beneficios que de 

él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las 

                                                        
200. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “¿Qué es la propiedad 

intelectual?” (2018): 2, 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf  
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producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.”201 

Los derechos de propiedad intelectual fueron reconocidos por primera vez a nivel 

internacional en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y 

el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886).202 

Históricamente, el software ha sido objeto de patentes de invención, secretos de comercio y 

marcas. Se utilizaron distintas figuras para proteger estas creaciones informáticas porque 

había discrepancia en cuanto a cuál era la más efectiva para proteger las invenciones 

provenientes de esta novedosa e insurgente industria.203 

Actualmente, el software es protegido por los derechos de autor. Así lo dispone claramente 

el artículo 10 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

firmado en Marrakech, Marruecos en 1994. Ubicado en la sección denominada “Derecho de 

autor y derechos conexos”, lee así: 

“Artículo 10 Programas de ordenador y compilaciones de 

datos 

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o 

programas objeto, serán protegidos como obras literarias en 

virtud del Convenio de Berna (1971). 

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma 

legible por máquina o en otra forma, que por razones de la 

selección o disposición de sus contenidos constituyan 

creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como 

                                                        
201. Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos,” (1948), http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf  
202. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 3. 
203. Campbell-Kelly, 107-108. 
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tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales 

en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho 

de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí 

mismos.”204 

Tal y como se aprecia del artículo transcrito, el software o programa de ordenador es 

protegido como obra literaria, según lo establecido en el Convenio de Berna en su versión 

revisada en París en 1971. 

B. Consideraciones en torno a la aplicabilidad de la Convención 

Una particularidad que tienen los contratos de compraventa de software es que, 

frecuentemente, su vienen condicionados. Los derechos de propiedad intelectual que el 

desarrollador del software ostenta no son transferidos al comprador. De lo contrario, se 

estaría ante un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual, que definitivamente 

se encuentra fuera del ámbito de la Convención.205 

Por lo tanto, lo único que se transfiere es la propiedad sobre el dispositivo físico de 

almacenamiento (hardware) que contiene una copia del software y no sobre el software en 

sí. 

Esta limitación puede representar una complicación a la hora de aplicar la Convención. Esto 

se debe a que ésta explícitamente indica que la transferencia de la propiedad de la mercadería 

objeto de la compraventa debe ser íntegra. No se admite que ésta venga sujeta a derechos o 

pretensiones relacionadas con derechos de propiedad industrial o cualquier otro tipo de 

propiedad intelectual. 

                                                        
204. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Acuerdo sobre los aspectos 

de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” (1995), artículo 10. 
205. Sono, 515. 
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Aplicar la Convención a contratos de software que, por su naturaleza, no obedecen sus reglas, 

parecería impráctico y contraproducente. Por lo tanto, debe analizarse a fondo la situación y 

determinarse si efectivamente conviene excluirla de dichos negocios jurídicos. 

Primero que todo, debe hacerse referencia a la obligación que impone el artículo 30 a todo 

vendedor de transmitir al comprador la propiedad de la mercadería vendida. Textualmente, 

la Convención reza: 

“Artículo 30  

El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su 

propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados 

con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en 

la presente Convención.”  

Por su parte, el artículo 41 se refiere a la obligación que tiene el comprador de entregar las 

mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que éstos 

sean aceptados por el comprador. Éste indica textualmente lo siguiente: 

“Artículo 41  

El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de 

cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos 

que el comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales 

derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o 

pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos 

de propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá 

por el artículo 42.” 

Como puede apreciarse esta disposición normativa dispone, de manera general, la obligación 

antes mencionada. Además, refiere al artículo 42, el cual regula específicamente los casos de 

derechos y pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de 

propiedad intelectual, que es lo que interesa para los fines de esta sección. 
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Este numeral textualmente expresa: 

“Artículo 42  

1) El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de 

cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados 

en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad 

intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el 

momento de la celebración del contrato, siempre que los 

derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u 

otros tipos de propiedad intelectual: 

a) en virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o 

utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en 

el momento de la celebración del contrato que las mercaderías 

se revenderían o utilizarían en ese Estado; o  

b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que 

el comprador tenga su establecimiento.  

2) La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente 

no se extenderá a los casos en que:  

a) en el momento de la celebración del contrato, el comprador 

conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del 

derecho o de la pretensión; o  

b) el derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el 

vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras 

especificaciones análogas proporcionados por el 

comprador.” 

Según se desprende del inciso primero de este artículo 42, la Convención no permite que una 

mercadería sea vendida de forma tal que esté sujeta a derechos o pretensiones de propiedad 
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intelectual. Esto constituye una potencial complicación para la aplicación de la CCIM al 

típico contrato de compraventa de software, que precisamente se caracteriza por hacer este 

tipo de salvedades en la transferencia de la propiedad. 

Sin embargo, el inciso segundo presenta una posible solución a tal problema, pues de él se 

desprenden dos situaciones desde las cuales la obligación contenida en el inciso primero no 

es exigible. La primera de ellas se refiere a los casos en que el comprador conocía o no podía 

desconocer que estaba realizando una compraventa en la cual no se estaba trasladando los 

derechos de propiedad intelectual del software que compraba. La segunda, por su parte, 

ocurre cuando la reserva de derechos de propiedad intelectual provenga de la utilización de 

fórmulas, diseños y dibujos técnicos u otras especificaciones proporcionadas por el 

comprador. 

Para el caso en cuestión, interesa considerar la primera de estas situaciones. No existiría 

problema en aplicar la Convención si en los contratos de compraventa de una copia física de 

software se advierte al comprador que no se están transfiriendo los derechos de propiedad 

intelectual que existen sobre el programa informático o, alternativamente, si se puede 

demostrar que tal reserva era a todas luces evidente y no podía ser desconocida por el 

comprador.206 

Existe jurisprudencia que ha aplicado las excepciones del artículo 42(2)(a) en esta precisa 

manera. Puede citarse el caso Eximin v. Textile and Footware Italstyle Ferrari Inc, que 

analiza un contrato de compraventa al cual le es aplicado la CCIM. En él, el tribunal concluyó 

que, en el momento de la celebración del contrato de compraventa, ambas partes estaban 

conscientes de la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre las mercaderías que 

se estaban vendiendo. Por lo tanto, con base en el artículo 42(2), tuvo como válido el negocio 

jurídico bajo los términos de la Convención.207 De esta manera, se comprueba que la 

                                                        
206. Green y Saidov, 177. 
207 Eximin v. Textile and Footware Italstyle Ferrari Inc. 3912/90 (Corte Suprema 

de Israel, 22 de agosto de 1993). 
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jurisprudencia ha entendido la excepción al artículo 42(1) de la misma manera como se ha 

expuesto en el análisis de esta investigación. 

Tal y como lo señalan Green y Saidov, también es perfectamente posible que las partes de 

un contrato de compraventa de copias físicas de software convengan excluir de la 

Convención la obligación del vendedor de transferir plenamente la propiedad sobre los 

bienes entregados. De esta manera, no habría problema alguno con respecto a la reserva de 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el software contenido en las copias 

vendidas.208 

Por consiguiente, puede afirmarse que, si bien pareciera haber una dificultad en la aplicación 

de la CCIM a los contratos de compraventa de software, pues éstos, usualmente, no 

transfieren los derechos de propiedad intelectual, las partes pueden ampararse en las 

disposiciones del artículo 41 y 42 (2) (a) y (b) para excusar la retención de los derechos y así 

justificar la aplicación de la Convención, siempre y cuando puedan demostrar que satisfacen 

los criterios antes citados. 

 

II. Los contratos de licencia de software 

El software es una creación de la mente que se manifiesta como información –en forma de 

código informático–. Como tal, puede ser fácilmente copiado y duplicado. Esta característica 

es particularmente cierta en el caso de información digital, como lo son los programas de 

cómputo, debido a que puede ser copiada a un costo prácticamente inexistente y sin deteriorar 

de manera alguna su calidad. Puede afirmarse entonces que, desde un punto de vista 

económico, no existe la “escasez” cuando se habla de información y ésta es no exclusiva en 

su estado natural. 

Por lo tanto, para poder negociar y realizar transacciones comerciales en las cuales el objeto 

del negocio jurídico sea información, debe crearse un mecanismo que cree artificialmente tal 
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escasez y exclusividad, de manera que, una vez divulgada, ésta no sea copiada y diseminada 

posteriormente sin autorización.  

Existen varias maneras de lograr este cometido y prohibir la libre difusión de información 

restringida. Se trata de los secretos comerciales, las tecnologías especiales que previenen el 

copiado de la información digital transferida y la propiedad intelectual. 

Según se expuso en la sección anterior de este capítulo, sobre el software se ostentan 

derechos de propiedad intelectual. Específicamente, se trata de derechos de autor. Éstos le 

confieren a quien los ostenta un derecho exclusivo a copiar y utilizar la información digital. 

Ahora bien, para fines comerciales, puede interesar al titular de estos derechos levantar esta 

prohibición y permitir a una persona determinada hacer uso de la información o copiarla de 

una forma regulada. Para esto, se utilizan los contratos de licencia.209 

A. Aspectos generales del contrato de licencia 

Tradicionalmente, el contrato de licencia se compone de dos partes: el licenciante y el 

licenciatario. En un típico contrato de licencia, el licenciante otorga al licenciatario el 

derecho de producir y vender bienes, aplicar una marca o utilizar o copiar un programa de 

computación o software sobre el cual ostenta derechos de propiedad intelectual. Por su parte, 

el licenciatario se somete a una serie de condiciones en el uso de la propiedad del licenciante 

y realiza uno o varios pagos, llamados royalties o regalías.210 

Los contratos de licencia pueden ser utilizados para regular una amplia variedad de 

situaciones. Por ejemplo, un comerciante puede convenir, con un equipo profesional de 

deportes, el desarrollo, la producción y la venta de mercadería con el logo del equipo. Otra 

situación en la que este contrato puede ser utilizado sería el caso de un pequeño fabricante 
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que desee utilizar una determinada tecnología de producción industrial para mejorar la 

eficiencia de su negocio. 

Los contratos de licencia suelen ser largos y complejos, ya que tienen múltiples elementos 

que regulan diferentes aspectos de la relación jurídica. Algunos de éstos son recurrentes y, 

por lo tanto, podrían considerarse típicos de esta especie de negocio jurídico. Entre ellos, 

pueden mencionarse el ámbito de aplicación del contrato (exclusividad y restricciones 

territoriales), los aspectos financieros (avances de pago, tarifas y cálculo de las regalías), 

garantías de ventas mínimas, aspectos temporales (plazo del contrato y opción de renovación 

del mismo), los derechos del licenciante con respecto a la supervisión y al control de calidad, 

inventarios mínimos requeridos y devoluciones y rebajas. Claro está, el contenido de cada 

contrato podrá variar dependiendo del objetivo específico que cumpla y la existencia de cada 

una de estas cláusulas no es necesaria.211 

 

B. Consideraciones en torno a la aplicabilidad de la Convención 

Es común que la distinción entre un contrato de licencia y uno de compraventa no esté clara 

cuando se habla de software. Mientras que, por un lado, las características del software han 

llevado a cierta confusión en torno a su clasificación como “mercaderías” en los términos de 

la Convención, por otro lado, la naturaleza de las transacciones a las cuales está sujeto 

también ha llevado a considerable incertidumbre. Se argumenta frecuentemente que muchas 

de las transacciones que involucran la transferencia de software no son compraventas, sino 

licencias, por lo que el cuerpo normativo de la CCIM no debería aplicar. 

Sin embargo, esta concepción es equivocada. En la mayoría de los contratos de software 

añadido a hardware, es necesario diferenciar entre dos fenómenos distintos: la transacción 

de propiedad intelectual y la transacción de mercaderías. Éstos se materializan en dos 
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negocios jurídicos distintos, que son el contrato de licencia y el contrato de compraventa, 

respectivamente.212 

Para ilustrar lo anterior, se propone el siguiente ejemplo. Un comerciante compra de otro un 

paquete de software de base de datos. Dicho comprador adquiere la propiedad de una copia 

física de tal programa de cómputo, de manera que la titularidad y la posesión de esa copia le 

son transferidos. Sobre esta mercadería, el comprador tiene un derecho de propiedad y de 

posesión indiscutible y superior a cualquier otro que pueda ser pretendido ninguna persona, 

incluido el vendedor. 

En virtud de las leyes de protección de derechos de autor, el comprador no puede reproducir, 

copiar ni distribuir el programa contenido en ese dispositivo tangible sin la debida 

autorización del vendedor. Tampoco le es permitido sacar provecho de su originalidad o 

individualidad para su propio beneficio comercial. Sin embargo, esta limitación no afecta el 

contrato de compraventa celebrado entre las partes, que efectivamente se celebró y que tiene 

como objeto la copia física que recibió el comprador. 

Una situación análoga ocurriría con la compraventa de un libro. En virtud del contrato de 

compraventa celebrado, el comprador tendría derecho de propiedad y posesión absoluto 

sobre la copia física adquirida, superior a cualquier pretensión proveniente incluso del mismo 

vendedor o del propietario del derecho de autor de la obra literaria que el libro contiene. El 

hecho que la persona no adquiera los derechos de propiedad intelectual del contenido de la 

copia obtenido no invalida de ninguna manera el hecho de que adquirió el libro por medio 

de un contrato de compraventa.213 

Del software pueden extraerse dos tipos de valor distinto. El primero de ellos proviene de la 

copia física. Por lo general, el comerciante que compra un paquete de software lo hace por 

el valor agregado que le traerá su utilización. El que los derechos de propiedad intelectual 

que pesan sobre el contenido del producto estén restringidos no es importante para él; esto 

no hace diferencia alguna para su propósito. Lo que a este comprador le interesa, a final de 
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cuentas, es que el producto cumpla con sus expectativas de calidad y funcionalidad. De este 

modo, este contrato no se distingue de manera alguna de una compraventa por cualquier otra 

mercadería tradicional y, por lo tanto, no hay razón para hacer una diferencia en la aplicación 

de la Convención. 

Ahora bien, el segundo tipo de valor que tiene el software responde al intercambio de los 

derechos de propiedad intelectual que sobre él pesan. Algunos comerciantes no están 

interesados en adquirir un software con el fin de utilizarlo, sino que desean poder copiarlo, 

distribuirlo o de alguna otra forma sacar provecho comercial de él, pero sin comprar los 

derechos los derechos de autor en su totalidad. Para estos casos, las partes celebran un 

contrato de licencia de software.214 

Con base en lo anterior, la diferencia entre el contrato de compraventa y el de licencia es 

evidente: bajo el primero, el comprador tiene derecho de propiedad sobre la copia física y 

puede utilizarla a su gusto, siempre y cuando no copie su contenido ni lo distribuya de otra 

forma que violente los derechos de autor que sobre él pesan; bajo el contrato de segundo, el 

licenciatario no necesariamente está interesado en la copia física del software licenciado ni 

en utilizarlo, sino que se interesa por poder explotar económicamente los derechos de 

propiedad intelectual que sobre él existen. Así, la Convención debe ser aplicada a los casos 

en que el negocio jurídico celebrado sea una compraventa de software, pero no debe aplicarse 

a aquéllos en que se trate de una licencia. 

Hay transacciones en las cuales las partes suscriben un contrato de licencia exclusivamente 

de uso y, como consecuencia, intercambian una copia de software añadido a hardware. En 

estos casos, puede darse una de las siguientes dos situaciones. 

1. El contrato de licencia de uso obliga al licenciatario a pagar cuotas periódicas en lugar 

de realizar un solo pago inicial, limita el derecho de uso a un tiempo determinado o 

incluso requiere la devolución del software al finalizar la vigencia del contrato o en 
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caso de incumplimiento contractual. En estos casos, no debe aplicarse la 

Convención.215 

2. El contrato de licencia suscrito dispone el pago de una sola regalía inicial a cambio 

de un derecho perpetuo e irrevocable de uso del software. En estos casos, se dice que 

la transacción se convierte en un “equivalente económico” de un contrato de 

compraventa, pues, en la práctica, se asemejan muchísimo. El licenciante no tiene 

una expectativa realista de recibir el software licenciado de vuelta. En estos casos, a 

pesar de que se trata de un contrato de licencia, la doctrina y la jurisprudencia han 

indicado que sí procede la aplicación de la Convención.216 

También debe mencionarse el caso en el cual una compraventa de software añadido a 

hardware se celebra en conjunto con un contrato de licencia shrink-wrap o click-wrap. Estos 

funcionan de la siguiente manera: cuando un usuario final de software compra una copia 

física de software, celebra un contrato de compraventa con el vendedor que se lo ha 

facilitado. Cuando rompe el plástico en el cual viene empaquetado el software añadido a 

hardware, el usuario celebra un contrato de licencia con el titular de los derechos de autor de 

ese software. En el caso de los contratos click-wrap, el perfeccionamiento del contrato de 

licencia ocurre al instalar en software en la computadora y hacer click en “acepto”. 

Como puede observarse, en este caso existen dos contratos por separado que han sido 

celebrados por las partes. Uno de ellos es el contrato de compraventa por la copia física del 

software, en el cual participan el comprador y el vendedor, y el otro es el contrato de licencia 

por el uso del software, en el cual participan el licenciatario y el licenciante (que no 

necesariamente es la misma persona que el vendedor). 

En estos casos, la Convención debe aplicar al contrato de compraventa, mientras que el 

contrato de licencia debe ser sometido a la ley doméstica aplicable, con exclusión de la 

                                                        
215. Sono, 519; Green y Saidov, 176. 
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CCIM, siempre y cuando el mismo no constituya un “equivalente económico” de un contrato 

de compraventa.217 

Es importante contemplar que pueden surgir relaciones contractuales híbridas que tengan 

elementos de venta como elementos de licencia. Para tales situaciones, cabe recordar que la 

exclusión del artículo 3(2) de la CCIM establece que la Convención no aplica a contratos en 

los cuales la parte preponderante de las obligaciones de la parte que elabora los bienes 

consiste en suplir trabajo u otros servicios. 

Con base en esta regla, en los casos en los cuales un contrato incluya una venta y una licencia 

temporal, habrá que analizar cuál de las dos constituye la obligación principal. Esto pues, a 

pesar de que un contrato de licencia no es un servicio como tal, existen interpretaciones del 

artículo 3(2) de la Convención que establecen que los contratos cuya parte preponderante no 

sea la venta de mercaderías quedarán excluidos del ámbito de la CCIM.218 

De conformidad con esta interpretación, cada caso debe analizarse para establecer si existen 

elementos de venta y licencia. Este puede ser el caso, por ejemplo, de la venta de un bien que 

traiga incorporado el software, pero que al mismo tiempo tenga características de una licencia 

en los cuales se establezca que el software dentro de la máquina no se vende, sino que se 

licencia. Desde este tipo de circunstancias, habría que ponderar, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 3(2) de la CCIM, cuál es la parte principal de las obligaciones 

contractuales por medio del criterio económico y el criterio esencial que se discutieron en el 

capítulo primero. 

Surge la interrogante de si un contrato que contiene elementos de venta y licencia puede ser 

objeto de la Convención. El profesor danés Joseph Lookofsky indica que la Convención 

debería aplicar a la compraventa internacional de software incluyendo todo tipo de 
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transacciones y licencias relacionadas a éste, todo en aras de mantener la uniformidad. 

Existen también posiciones contrarias.219 

 

III. Conclusiones del capítulo 

La aplicabilidad de la Convención a contratos de software no solamente depende de que el 

programa de cómputo que es intercambiado sea considerado una mercadería en los términos 

del artículo primero. También, es de crucial importancia analizar el contenido y la naturaleza 

del contrato que se celebra, ya que de estas variables dependerá la compatibilidad del negocio 

jurídico con las disposiciones de la Convención. 

Una de las particularidades típicas de los contratos de software que podría hacer 

inconveniente la utilización de la Convención para dirimir disputas que de ellos surjan es la 

reserva de derechos de propiedad intelectual que se hace a la hora de transferir una copia 

física. En apariencia, esto podría entrar en conflicto con la obligación del vendedor 

consagrada en el artículo 30 de la CCIM, según el cual la propiedad sobre la mercadería 

vendida debe ser transferida en su totalidad, así como con la disposición contenida en el 

artículo 42(1), que dispone que la mercadería vendida no puede ser entregada con reservas 

relativas a derechos o pretensiones en materia de propiedad intelectual. 

Sin embargo, éste es un obstáculo superable. Por un lado, el artículo 42(2) desaplica la 

prohibición de los artículos mencionados, mientras que, por otro, las partes perfectamente 

pueden modificar la CCIM para desaplicar cualquier obligación de transferir todos los 

derechos del software vendido. 

Por lo tanto, la reserva de derechos de propiedad intelectual no es un obstáculo para la 

aplicación de la Convención a contratos de compraventa internacional de software. 
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La segunda particularidad de la naturaleza y el contenido de los contratos de software que se 

analiza en este capítulo se relaciona con la existencia de los contratos de licencia. El 

desconocimiento de sus características y funcionamiento frecuentemente lleva a confusión e 

incertidumbre con respecto de la aplicabilidad de la CCIM. Incluso, muchas veces se 

considera que no existe la compraventa de software, sino únicamente su licencia. 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que existen diferentes casos que involucran uno o varios 

de los siguientes fenómenos: compraventa, licencia y protección de derechos de autor. Cada 

uno tiene implicaciones distintas y debe ser analizado por separado para determinar si le es 

aplicable la Convención. 

Existen contratos de compraventa de copias físicas de software que no involucran un contrato 

de licencia, pero en los cuales el software está protegido por derechos de autor, de manera 

que no es permitido copiar su contenido. En estos casos, que tratan simplemente de la 

compraventa de una copia física de software protegido por leyes de propiedad intelectual, 

debe aplicarse la Convención. 

Situación distinta se presenta cuando se celebra un contrato de licencia de software en el cual 

se permite al licenciatario copiar, distribuir o de alguna forma sacar provecho comercial del 

software. Frente a tal panorama, el objeto del negocio jurídico no es la copia física, sino el 

acceso a los derechos de propiedad intelectual, que a todas luces se encuentran fuera del 

ámbito de la CCIM. Por lo tanto, no procede la aplicación de la Convención. 

Hay casos en los que las partes suscriben un contrato de licencia de uso e intercambian una 

copia física de software. Si el contenido del contrato de licencia se asemeja al de un contrato 

de compraventa a tal punto de que pueda ser considerado un “equivalente económico” de 

éste, la aplicación de la Convención es posible. Por el contrario, si la licencia tiene 

particularidades cuya aplicación práctica claramente la distinguen de una compraventa, debe 

evitarse la utilización de dicho cuerpo normativo y recurrirse al derecho doméstico aplicable. 

Por su parte, se mencionó, también, el caso de los contratos shrink-wrap y click-wrap, en 

cuya dinámica se celebra, por separado, tanto un contrato de compraventa como uno de 
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licencia. Se concluye que en estos casos debe aplicarse la Convención al contrato de 

compraventa, mientras que el de licencia debe ser gobernado por la ley doméstica aplicable. 

Finalmente, se toma en consideración los contratos mixtos que contienen disposiciones tanto 

de compraventa como de licencia. Como era de esperar, en éstos debe aplicarse el artículo 

3(2), de manera que se valore cuáles de las obligaciones constituyen la parte principal del 

contrato. Sólo en si prevalecen las obligaciones de compraventa o si, en caso de prevalecer 

las de licencia, ocurre una “equivalencia económica”, podría aplicarse la Convención. 

Con base en lo anterior, queda en evidencia que el contenido y la naturaleza de los contratos 

de software es de suma importancia para determinar la aplicabilidad de la Convención, no 

solo por razones de exclusión explícita según sus disposiciones, sino también por razones de 

conveniencia y de incompatibilidad práctica. Por lo tanto, es importante estudiar y analizar 

las tendencias en doctrina y jurisprudencia para poder aplicar la solución más adecuada en 

cada caso en particular. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

De la presente investigación, se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones 

generales: 

• El principal propósito de la Convención es eliminar las barreras comerciales y unificar el 

comercio a través de la homogenización normativa. El ámbito de aplicación de la 

Convención se circunscribe a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que 

tengan sus establecimientos en Estados diferentes, cuando esos Estados sean Estados 

Contratantes, o cuando las normas de Derecho Internacional Privado prevean la aplicación 

de la ley de un Estado Contratante. Para llenar lagunas provenientes de la interpretación de 

la Convención, debe aplicarse el principio de interpretación autónoma, el cual se nutre de 

principios generales y de la ley doméstica aplicable al caso en particular. 

• Existe controversia con respecto de la definición de mercadería desde los términos de la 

Convención. Se recomienda seguir el criterio que establece que se trata de un bien mueble, 

determinable y tangible. 

• El software es un conjunto de instrucciones utilizado con el fin de obtener un resultado o 

de ejecutar ciertas tareas, que se emplea en una computadora, máquina automatizada de 

procesamiento de datos, dispositivo, instrumento o equipamiento periférico, tanto digital 

como análogo. En el momento cuando la Convención fue redactada, el intercambio de 

software era sumamente novedoso, incipiente y desconocido en el comercio internacional. 

Por lo tanto, en ningún momento durante su redacción se discutió si ésta gobernaría 

contratos relacionados con software. 

• Para determinar si el software es una mercadería, los métodos de interpretación gramatical, 

sistemático e histórico de la Convención no dan resultados satisfactorios. Para lograr este 

objetivo, es necesario analizar los diferentes tipos de software existentes y encontrar una 

respuesta para cada uno de manera individual. 

• La doctrina y la jurisprudencia han reconocido los siguientes tipos de software: el añadido 

a hardware, el independiente del hardware o electrónico, el hecho a la medida o 

personalizado y los prototipos de software. 
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• El software añadido a hardware es aquél que está contenido y adherido a un soporte físico 

y su transferencia se hace por medio del intercambio de dicho soporte. Es considerado una 

mercadería por la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia debido a que está dotado 

de corporalidad. Por lo tanto, es mueble, determinado y tangible. Se recomienda apegarse 

a este criterio. 

• El software independiente del hardware o electrónico es aquél que, a pesar de estar 

temporalmente contenido en un soporte físico, no es transferido por medio del intercambio 

de dicho soporte, sino que se hace por medios electrónicos, de los cuales es independiente. 

No existe consenso en cuanto a si califica como mercadería en los términos de la 

Convención. Se recomienda no sea considerado una mercadería bajo la CCIM, debido a 

que lo contrario podría tener resultados imprácticos y entrar en conflicto con disposiciones 

de la Convención. 

• El software hecho a la medida o personalizado es aquél que es desarrollado específicamente 

para satisfacer las necesidades de un comprador en particular. La mayoría de la 

jurisprudencia lo considera un servicio y, por lo tanto, lo excluye del ámbito de aplicación 

de la CCIM. Sin embargo, se recomienda considerarlo una mercadería siempre y cuando 

éste se venda añadido a hardware. 

• Los prototipos de software son aquéllos que existen de previo a la relación contractual de 

las partes, no han sido comercializados y deben ser ajustados levemente para devenir 

funcionales para el comprador. La doctrina lo considera una mercadería. Se recomienda 

seguir este criterio únicamente si es transferido añadido a hardware que lo dote de 

corporalidad. 

• La Convención es aplicable a contratos de compraventa de software que contienen una 

reserva de derechos de propiedad intelectual, y a aquéllos en los cuales el software está 

protegido por derechos de autor. 

• La Convención no es aplicable a contratos de licencia de software cuyo objeto es permitir 

la copia, distribución o explotación comercial de dicho programa de cómputo. 

• La Convención es aplicable a contratos de licencia de uso en los cuales se intercambia una 

copia física del software, siempre y cuando este negocio jurídico constituya un 

“equivalente económico” de un contrato de compraventa. 
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• En los esquemas shrink-wrap y click-wrap, se celebran, paralelamente, un contrato de 

compraventa y uno de licencia. La Convención aplica para el primero de estos negocios 

jurídicos. El segundo es gobernado por la ley doméstica aplicable, siempre que no presente 

una “equivalencia económica” a un contrato de compraventa. 

• La Convención sólo puede ser aplicada a contratos mixtos de compraventa y licencia de 

una copia física de software si las obligaciones principales son aquéllas de una 

compraventa o si, en caso de ser de licencia, el mismo presenta “equivalencia económica” 

a uno de compraventa. 

• En resumen, el concepto de “compraventa de software” puede referirse a dos situaciones 

diferentes: (i) la cesión o la licencia de los derechos de propiedad intelectual o copyright 

del software, (ii) la compraventa de un dispositivo tangible, mueble e identificable en el 

cual hay software grabado. La Convención solamente será aplicable al segundo supuesto o 

a cualquier otro que presente una “equivalencia económica” a éste, siempre y cuando no 

concurra ninguna de las causales expresas de exclusión contenidas en la Convención.
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Convención	de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	 los	
Contratos	de	Compraventa	 Internacional	 	

de	Mercaderías

PREÁMBULO

Los Estados partes en la presente Convención,

 Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas 
en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional,

 Considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base 
de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para 
el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados,

 Estimando que la adopción de normas uniformes aplicables a los con-
tratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en 
cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría 
a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio in-
ternacional y promovería el desarrollo del comercio internacional,

 Han convenido en lo siguiente:

Parte	 I	 Ámbito	de	aplicación	y	disposiciones	generales

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

 1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa 
de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes:

 a) cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o
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 b) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la 
aplicación de la ley de un Estado Contratante.

 2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus es-
tablecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni 
de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cual-
quier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su 
celebración.

 3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente Conven-
ción, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter 
civil o comercial de las partes o del contrato.

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.

Artículo 3

 1) Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mer-
caderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la 
parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sus-
tancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.

 2) La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que 
la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mer-
caderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

Artículo 4

 La presente Convención regula exclusivamente la formación del con-
trato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del 
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comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en con-
trario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular:

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

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

Artículo 5

 La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del vendedor 
por la muerte o las lesiones corporales causadas a una persona por las 
mercaderías.

Artículo 6

 Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a 
cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7

 1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta 
su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su 
aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 
internacional.

 2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente 
Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de 
conformidad con los principios generales en los que se basa la presente 
Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable 
en virtud de las normas de derecho internacional privado.

Artículo 8

 1) A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros 
actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la 
otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención.

 2) Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las declaraciones y 
otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les 
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habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición 
que la otra parte.

 3) Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría 
dado una persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas 
las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cua-
lesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos 
y el comportamiento ulterior de las partes.

Artículo 9

 1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan 
convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas.

 2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho 
tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o 
debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea 
ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos 
del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate.

Artículo 10

 A los efectos de la presente Convención:

 a) si una de las partes tiene más de un establecimiento, su estableci-
miento 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.

Artículo 11

 El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por 
escrito ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por 
cualquier medio, incluso por testigos.

Artículo 12

 No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de 
la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la mo-
dificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la 
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oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se hagan por 
un procedimiento que no sea por escrito, en el caso de que cualquiera de las 
partes tenga su establecimiento en un Estado Contratante que haya hecho una 
declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención. Las partes 
no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus efectos.

Artículo 13

 A los efectos de la presente Convención, la expresión “por escrito” 
comprende el telegrama y el télex.

Parte	 II	 Formación	del	 contrato

Artículo 14

 1) La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias per-
sonas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica 
la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una 
propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y, expresa o 
tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un medio para 
determinarlos.

 2) Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas 
será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que 
la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario.

Artículo 15

 1) La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario.

 2) La oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro 
llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.

Artículo 16

 1) La oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato 
si la revocación llega al destinatario antes que éste 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.
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Artículo 17

 La oferta, aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su 
rechazo llegue al oferente.

Artículo 18

 1) Toda declaración u otro acto del destinatario que indique asenti-
miento a una oferta constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por sí 
solos, no constituirán aceptación.

 2) La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la 
indicación de asentimiento llegue al oferente. La aceptación no surtirá efecto 
si la indicación de asentimiento no llega al oferente dentro del plazo que 
éste haya fijado o, si no se ha fijado plazo, dentro de un plazo razonable, 
habida cuenta de las circunstancias de la transacción y, en particular, de la 
rapidez de los medios de comunicación empleados por el oferente. La acep-
tación de las ofertas verbales tendrá que ser inmediata a menos que de las 
circunstancias resulte otra cosa.

 3) No obstante, si, en virtud de la oferta, de prácticas que las partes 
hayan establecido entre ellas o de los usos, el destinatario puede indicar su 
asentimiento ejecutando un acto relativo, por ejemplo, a la expedición de las 
mercaderías o al pago del precio, sin comunicación al oferente, la aceptación 
surtirá efecto en el momento en que se ejecute ese acto, siempre que esa 
ejecución tenga lugar dentro del plazo establecido en el párrafo precedente.

Artículo 19

 1) La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que 
contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones se considerará como 
rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta.

 2) No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una acep-
tación y que contenga elementos adicionales o diferentes que no alteren 
sustancialmente los de la oferta constituirá aceptación a menos que el ofe-
rente, sin demora injustificada, objete verbalmente la discrepancia o envíe 
una comunicación en tal sentido. De no hacerlo así, los términos del contrato 
serán los de la oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación.

 3) Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, 
en particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las mercaderías, 
al lugar y la fecha de la entrega, al grado de responsabilidad de una parte 
con respecto a la otra o a la solución de las controversias alteran sustan-
cialmente los elementos de la oferta.
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Artículo 20

 1) El plazo de aceptación fijado por el oferente en un telegrama o en 
una carta comenzará a correr desde el momento en que el telegrama sea 
entregado para su expedición o desde la fecha de la carta o, si no se hubiere 
indicado ninguna, desde la fecha que figure en el sobre. El plazo de acep-
tación fijado por el oferente por teléfono, télex u otros medios de comuni-
cación instantánea comenzará a correr desde el momento en que la oferta 
llegue al destinatario.

 2) Los días feriados oficiales o no laborables no se excluirán del 
cómputo del plazo de aceptación. Sin embargo, si la comunicación de acep-
tación no pudiere ser entregada en la dirección del oferente el día del ven-
cimiento 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.

Artículo 21

 1) La aceptación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación 
si el oferente, sin demora, informa verbalmente de ello al destinatario o le 
envía una comunicación en tal sentido.

 2) Si la carta u otra comunicación por escrito que contenga una acep-
tación tardía indica que ha sido enviada en circunstancias tales que si su 
transmisión hubiera sido normal habría llegado al oferente en el plazo de-
bido, la aceptación tardía surtirá efecto como aceptación a menos que, sin 
demora, el oferente informe verbalmente al destinatario de que considera su 
oferta caducada o le envíe una comunicación en tal sentido.

Artículo 22

 La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al oferente antes que 
la aceptación haya surtido efecto o en ese momento.

Artículo 23

 El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación 
de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención.

Artículo 24

 A los efectos de esta Parte de la presente Convención, la oferta, la decla-
ración de aceptación o cualquier otra manifestación de intención “llega” al 
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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.

Parte	 III	 Compraventa	de	mercaderías

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25

 El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando 
cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que 
tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya 
incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de 
la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.

Artículo 26

 La declaración de resolución del contrato surtirá efecto sólo si se co-
munica a la otra parte.

Artículo 27

 Salvo disposición expresa en contrario de esta Parte de la presente 
Convención, si una de las partes hace cualquier notificación, petición u otra 
comunicación conforme a dicha Parte y por medios adecuados a las circuns-
tancias, las demoras o los errores que puedan producirse en la transmisión 
de esa comunicación o el hecho de que no llegue a su destino no privarán 
a esa parte del derecho a invocar tal comunicación.

Artículo 28

 Si, conforme a lo dispuesto en la presente Convención, una parte tiene 
derecho a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal 
no estará obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo 
hiciere, en virtud de su propio derecho, respecto de contratos de compraventa 
similares no regidos por la presente Convención.

Artículo 29

 1) El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre 
las partes.
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 2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija 
que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito 
no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No 
obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos 
y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya 
basado en tales actos.

CAPÍTULO II OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

Artículo 30

 El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y 
entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones 
establecidas en el contrato y en la presente Convención.

Sección I. Entrega de las mercaderías y de los documentos

Artículo 31

 Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro 
lugar determinado, su obligación de entrega consistirá:

 a) cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las 
mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade 
al comprador;
 b) cuando, en los casos no comprendidos en el apartado precedente, 
el contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identifi-
cadas que hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser 
manufacturadas o producidas y cuando, en el momento de la celebración 
del contrato, las partes sepan que las mercaderías se encuentran o deben ser 
manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en ponerlas a dispo-
sición del comprador en ese lugar;
 c) en los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del 
comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el 
momento de la celebración del contrato.

Artículo 32

 1) Si el vendedor, conforme al contrato o a la presente Convención, 
pusiere las mercaderías en poder de un porteador y éstas no estuvieren clara-
mente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante 
los documentos de expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al 
comprador un aviso de expedición en el que se especifiquen las mercaderías.
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 2) El vendedor, si estuviere obligado a disponer el transporte de las 
mercaderías, deberá concertar los contratos necesarios para que éste se efec-
túe hasta el lugar señalado por los medios de transporte adecuados a las 
circunstancias y en las condiciones usuales para tal transporte.

 3) El vendedor, si no estuviere obligado a contratar un seguro de 
transporte, deberá proporcionar al comprador, a petición de éste, toda la 
información disponible que sea necesaria para contratar ese seguro.

Artículo 33

 El vendedor deberá entregar las mercaderías:

 a) cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse 
una fecha, en esa fecha; o
 b) cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse 
un plazo, en cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que de las 
circunstancias resulte que corresponde al comprador elegir la fecha; o
 c) en cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir de la 
celebración del contrato.

Artículo 34

 El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados 
con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la 
forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, 
el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cual-
quier falta de conformidad de los documentos, si el ejercicio de ese derecho 
no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, 
el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños 
y perjuicios conforme a la presente Convención.

Sección II. Conformidad de las mercaderías y  
pretensiones de terceros

Artículo 35

 1) El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y 
tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o 
embaladas en la forma fijada por el contrato.

 2) Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no 
serán conformes al contrato a menos:
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 a) que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen 
mercaderías del mismo tipo;

 b) que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácita-
mente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración 
del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no 
confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del 
vendedor;
 c) que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor 
haya presentado al comprador;

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

 3) El vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a) a 
d) del párrafo precedente, de ninguna falta de conformidad de las mercade-
rías que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento 
de la celebración del contrato.

Artículo 36

 1) El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente 
Convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la 
transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta 
después de ese momento.

 2) El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad 
ocurrida después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea 
imputable al incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, incluido el 
incumplimiento de cualquier garantía de que, durante determinado período, 
las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso ordinario o para un uso 
especial o conservarán las cualidades y características especificadas.

Artículo 37

 En caso de entrega anticipada, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada 
para la entrega de las mercaderías, bien entregar la parte o cantidad que 
falte de las mercaderías o entregar otras mercaderías en sustitución de las 
entregadas que no sean conformes, bien subsanar cualquier falta de confor-
midad de las mercaderías entregadas, siempre que el ejercicio de ese derecho 
no ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, 
el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños 
y perjuicios conforme a la presente Convención.
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Artículo 38

 1) El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías 
en el plazo más breve posible atendidas las circunstancias.

 2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el examen 
podrá aplazarse hasta que éstas hayan llegado a su destino.

 3) Si el comprador cambia en tránsito el destino de las mercaderías 
o las reexpide sin haber tenido una oportunidad razonable de examinarlas 
y si en el momento de la celebración del contrato el vendedor tenía o debía 
haber tenido conocimiento de la posibilidad de tal cambio de destino o 
reexpedición, el examen podrá aplazarse hasta que las mercaderías hayan 
llegado a su nuevo destino.

Artículo 39

 1) El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad 
de las mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su natura-
leza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o 
debiera haberla descubierto.

 2) En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta 
de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un 
plazo máximo de dos años contados desde la fecha en que las mercaderías 
se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo 
sea incompatible con un período de garantía contractual.

Artículo 40

 El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 
39 si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía 
ignorar y que no haya revelado al comprador.

Artículo 41

 El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera de-
rechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en 
aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales dere-
chos o pretensiones se basan en la propiedad industrial u otros tipos de 
propiedad intelectual, la obligación del vendedor se regirá por el artículo 42.
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Artículo 42

 1) El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera 
derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u 
otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ig-
norar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos 
o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad 
intelectual:

 a) en virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o uti-
lizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la 
celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en 
ese Estado; o
 b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el 
comprador tenga su establecimiento.
 2) La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se 
extenderá a los casos en que:
 a) en el momento de la celebración del contrato, el comprador cono-
ciera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la preten-
sión; o
 b) el derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor 
a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas 
proporcionados por el comprador.

Artículo 43

 1) El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del 
artículo 41 o del artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del 
derecho o la pretensión del tercero, especificando su naturaleza, dentro de 
un plazo razonable a partir del momento en que haya tenido o debiera haber 
tenido conocimiento de ella.

 2) El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del pá-
rrafo precedente si conocía el derecho o la pretensión del tercero y su 
naturaleza.

Artículo 44

 No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 39 y en el párra-
fo 1) del artículo 43, el comprador podrá rebajar el precio conforme al 
artículo 50 o exigir la indemnización de los daños y perjuicios, excepto el 
lucro cesante, si puede aducir una excusa razonable por haber omitido la 
comunicación requerida.
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Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento  
del contrato por el vendedor

Artículo 45

 1) Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le 
incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el comprador 
podrá:

 a) ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52;

 b) exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los 
artículos 74 a 77.

 2) El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de 
los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su 
derecho.

 3) Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del 
contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo 
de gracia.

Artículo 46

 1) El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus 
obligaciones, a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible 
con esa exigencia.

 2) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador 
podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquéllas sólo 
si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato 
y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comu-
nicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a 
partir de ese momento.

 3) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador 
podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformi-
dad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las circuns-
tancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al 
hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo 
razonable a partir de ese momento.

Artículo 47

 1) El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable 
para el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban.
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 2) El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del 
vendedor de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme 
al párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna 
por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el comprador no perderá por 
ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por 
demora en el cumplimiento.

Artículo 48

 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, 
incluso después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo 
incumplimiento de sus obligaciones, si puede hacerlo sin una demora exce-
siva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos o incertidumbre en 
cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos anticipados por el com-
prador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indem-
nización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

 2) Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el 
cumplimiento y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, 
el vendedor podrá cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su pe-
tición. El comprador no podrá, antes del vencimiento de ese plazo, ejercitar 
ningún derecho o acción incompatible con el cumplimiento por el vendedor 
de las obligaciones que le incumban.

 3) Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en 
un plazo determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber 
su decisión conforme al párrafo precedente.

 4) La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al 
párrafo 2) o al párrafo 3) de este artículo no surtirá efecto a menos que sea 
recibida por el comprador.

Artículo 49

 1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato:

 a) si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obliga-
ciones que le incumban conforme al contrato o a la presente Convención 
constituye un incumplimiento esencial del contrato; o

 b) en caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las merca-
derías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al 
párrafo 1) del artículo 47 o si declara que no efectuará la entrega dentro del 
plazo así fijado.
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 2) No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las 
mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato 
si no lo hace:

 a) en caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después 
de que haya tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega:

 b) en caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de 
un plazo razonable:

i) después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento 
del incumplimiento;

ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el com-
prador conforme al párrafo 1) del artículo 47, o después de que el 
vendedor haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de 
ese plazo suplementario; o

iii) después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el 
vendedor conforme al párrafo 2) del artículo 48, o después de que el 
comprador haya declarado que no aceptará el cumplimiento.

Artículo 50

 Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no 
el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la dife-
rencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas 
tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese mo-
mento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá 
rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obli-
gaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48, o si el comprador se niega 
a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos.

Artículo 51

 1) Si el vendedor sólo entrega una parte de las mercaderías o si sólo 
una parte de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán 
los artículos 46 a 50 respecto de la parte que falte o que no sea 
conforme.

 2) El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad 
sólo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumpli-
miento esencial de éste.
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Artículo 52

 1) Si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el 
comprador podrá aceptar o rehusar su recepción.

 2) Si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la 
expresada en el contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción 
de la cantidad excedente. Si el comprador acepta la recepción de la totalidad 
o de parte de la cantidad excedente, deberá pagarla al precio del contrato. 

CAPÍTULO III OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

Artículo 53

 El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en 
las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención. 

Sección I. Pago del precio

Artículo 54

 La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar 
las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes 
o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago.

Artículo 55

 Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni ex-
presa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para 
determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes 
han hecho 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.

Artículo 56

 Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será 
el peso neto, en caso de duda, el que determine dicho precio.
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Artículo 57

 1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro 
lugar determinado, deberá pagarlo al vendedor:

 a) en el establecimiento del vendedor; o

 b) si el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de 
documentos, en el lugar en que se efectúe la entrega.

 2) El vendedor deberá soportar todo aumento de los gastos relativos 
al pago ocasionado por un cambio de su establecimiento acaecido después 
de la celebración del contrato.

Artículo 58

 1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro 
momento determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su dispo-
sición las mercaderías o los correspondientes documentos representativos con-
forme al contrato y a la presente Convención. El vendedor podrá hacer del 
pago una condición para la entrega de las mercaderías o los documentos.

 2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor 
podrá expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes 
documentos representativos no se pondrán en poder del comprador más que 
contra el pago del precio.

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

Artículo 59

 El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda 
determinarse con arreglo al contrato y a la presente Convención, sin nece-
sidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del 
vendedor.

Sección II. Recepción

Artículo 60

 La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste:
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 a) en realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de 
él para que el vendedor pueda efectuar la entrega; y

 b) en hacerse cargo de las mercaderías.

Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento  
del contrato por el comprador

Artículo 61

 1) Si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que le 
incumben conforme al contrato o a la presente Convención, el vendedor 
podrá:

 a) ejercer los derechos establecidos en los artículos 62 a 65;

 b) exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los 
artículos 74 a 77.

 2) El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de 
los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su 
derecho.

 3) Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del 
contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo 
de gracia.

Artículo 62

 El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba 
las mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumban, a 
menos que el vendedor haya ejercitado un derecho o acción incompatible 
con esa exigencia.

Artículo 63

 1) El vendedor podrá fijar un plazo suplementario de duración razo-
nable para el cumplimiento por el comprador de las obligaciones que le 
incumban.

 2) El vendedor, a menos que haya recibido comunicación del com-
prador de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme 
al párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna 
por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el vendedor no perderá por 
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ello el derecho que pueda tener a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios por demora en el cumplimiento.

Artículo 64

 1) El vendedor podrá declarar resuelto el contrato:

 a) si el incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obli-
gaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente Convención 
constituye un incumplimiento esencial del contrato; o

 b) si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio o no 
recibe las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el vendedor 
conforme al párrafo 1) del artículo 63 o si declara que no lo hará dentro 
del plazo así fijado.

 2) No obstante, en los casos en que el comprador haya pagado el 
precio, el vendedor perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no 
lo hace:

 a) en caso de cumplimiento tardío por el comprador, antes de que el 
vendedor tenga conocimiento de que se ha efectuado el cumplimiento; o

 b) en caso de incumplimiento distinto del cumplimiento tardío por el 
comprador, dentro de un plazo razonable:

  i) después de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento del incumplimiento; o

  ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el ven-
dedor conforme al párrafo 1) del artículo 63, o después de que el 
comprador haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de 
ese plazo suplementario.

Artículo 65

 1) Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la 
forma, las dimensiones u otras características de las mercaderías y el com-
prador no hiciere tal especificación en la fecha convenida o en un plazo 
razonable después de haber recibido un requerimiento del vendedor, éste 
podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que le correspondan, 
hacer la especificación él mismo de acuerdo con las necesidades del com-
prador que le sean conocidas.
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 2) El vendedor, si hiciere la especificación él mismo, deberá informar 
de sus detalles al comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda 
hacer una especificación diferente. Si, después de recibir esa comunicación, 
el comprador no hiciere uso de esta posibilidad dentro del plazo así fijado, 
la especificación hecha por el vendedor tendrá fuerza vinculante.

CAPÍTULO IV TRANSMISIÓN DEL RIESGO

Artículo 66

 La pérdida o el deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de 
la transmisión del riesgo al comprador no liberarán a éste de su obligación 
de pagar el precio, a menos que se deban a un acto u omisión del 
vendedor.

Artículo 67

 1) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las 
mercaderías y el vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar deter-
minado, el riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que las 
mercaderías se pongan en poder del primer porteador para que las traslade 
al comprador conforme al contrato de compraventa. Cuando el vendedor 
esté obligado a poner las mercaderías en poder de un porteador en un lugar 
determinado, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las merca-
derías se pongan en poder del porteador en ese lugar. El hecho de que el 
vendedor esté autorizado a retener los documentos representativos de las 
mercaderías no afectará a la transmisión del riesgo.

 2) Sin embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que 
las mercaderías estén claramente identificadas a los efectos del contrato 
mediante señales en ellas, mediante los documentos de expedición, mediante 
comunicación enviada al comprador o de otro modo.

Artículo 68

 El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá 
al comprador desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, 
si así resultare de las circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador 
desde el momento en que las mercaderías se hayan puesto en poder del 
porteador que haya expedido los documentos acreditativos del transporte. Sin 
embargo, si en el momento de la celebración del contrato de compraventa 
el vendedor tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que las merca-
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derías habían sufrido pérdida o deterioro y no lo hubiera revelado al com-
prador, el riesgo de la pérdida o deterioro será de cuenta del vendedor.

Artículo 69

 1) En los casos no comprendidos en los artículos 67 y 68, el riesgo 
se transmitirá al comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías 
o, si no lo hace a su debido tiempo, desde el momento en que las merca-
derías se pongan a su disposición e incurra en incumplimiento del contrato 
al rehusar su recepción.

 2) No obstante, si el comprador estuviere obligado a hacerse cargo de 
las mercaderías en un lugar distinto de un establecimiento del vendedor, el 
riesgo se transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador tenga 
conocimiento de que las mercaderías están a su disposición en ese lugar.

 3) Si el contrato versa sobre mercaderías aún sin identificar, no se 
considerará que las mercaderías se han puesto a disposición del comprador 
hasta que estén claramente identificadas a los efectos del contrato.

Artículo 70

 Si el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial del contrato, 
las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y 
acciones de que disponga el comprador como consecuencia del 
incumplimiento.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES COMUNES A LAS  
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y DEL COMPRADOR

Sección I. Incumplimiento previsible y contratos con  
entregas sucesivas

Artículo 71

 1) Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obli-
gaciones si, después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la 
otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de:

 a) un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su sol-
vencia, o

 b) su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el 
contrato.
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 2) El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que 
resulten evidentes los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá 
oponerse a que las mercaderías se pongan en poder del comprador, aun 
cuando éste sea tenedor de un documento que le permita obtenerlas. Este 
párrafo concierne sólo a los derechos respectivos del comprador y del ven-
dedor sobre las mercaderías.

 3) La parte que difiera el cumplimiento de lo que le incumbe, antes 
o después de la expedición de las mercaderías, deberá comunicarlo inme-
diatamente a la otra parte y deberá proceder al cumplimiento si esa otra 
parte da seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones.

Artículo 72

 1) Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las 
partes incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá 
declararlo resuelto.

 2) Si hubiere tiempo para ello, la parte que tuviere la intención de 
declarar resuelto el contrato deberá comunicarlo con antelación razonable a 
la otra parte para que ésta pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá 
sus obligaciones.

 3) Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte 
hubiere declarado que no cumplirá sus obligaciones.

Artículo 73

 1) En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, 
si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones 
relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial 
del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto 
el contrato en lo que respecta a esa entrega.

 2) Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus 
obligaciones relativas a cualquiera de las entregas da a la otra parte fundados 
motivos para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del con-
trato en relación con futuras entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto 
el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro de un plazo 
razonable.

 3) El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier 
entrega podrá, al mismo tiempo, declararlo resuelto respecto de entregas ya 
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efectuadas o de futuras entregas si, por razón de su interdependencia, tales 
entregas no pudieren destinarse al uso previsto por las partes en el momento 
de la celebración del contrato.

Sección II. Indemnización de daños y perjuicios

Artículo 74

 La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del con-
trato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la 
pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como 
consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de 
la pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera pre-
visto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, 
tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido 
conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumpli-
miento del contrato.

Artículo 75

 Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un 
plazo razonable después de la resolución, el comprador procede a una com-
pra de reemplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija 
la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato y 
el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera 
otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74.

Artículo 76

 1) Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las merca-
derías, la parte que exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido 
a una compra de reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 
75, la diferencia entre el precio señalado en el contrato y el precio corriente 
en el momento de la resolución, así como cualesquiera otros daños y perjuicios 
exigibles conforme al artículo 74. No obstante, si la parte que exija la indem-
nización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las mer-
caderías, se aplicará el precio corriente en el momento en que se haya hecho 
cargo de ellas en vez del precio corriente en el momento de la resolución.

 2) A los efectos del párrafo precedente, el precio corriente es el del 
lugar en que debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si 
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no hubiere precio corriente en ese lugar, el precio en otra plaza que pueda 
razonablemente sustituir ese lugar, habida cuenta de las diferencias de costo 
del transporte de las mercaderías.

Artículo 77

 La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las 
medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pér-
dida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales 
medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños 
y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida.

Sección III. Intereses

Artículo 78

 Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra 
parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio 
de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles con-
forme al artículo 74.

Sección IV. Exoneración

Artículo 79

 1) Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cual-
quiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe 
a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar 
que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del 
contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus 
consecuencias.

 2) Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta 
de cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución total o 
parcial del contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad:

 a) si está exonerada conforme al párrafo precedente, y

 b) si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado 
en el caso de que se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo.

 3) La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure 
el impedimento.
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 4) La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar 
a la otra parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cum-
plirlas. Si la otra parte no recibiera la comunicación dentro de un plazo 
razonable después de que la parte que no haya cumplido tuviera o debiera 
haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será respon-
sable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción.

 5) Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las 
partes ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemniza-
ción de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención.

Artículo 80

 Una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida 
en que tal incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de 
aquélla.

Sección V. Efectos de la resolución

Artículo 81

 1) La resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obliga-
ciones, salvo a la indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. 
La resolución no afectará a las estipulaciones del contrato relativas a la 
solución de controversias ni a ninguna otra estipulación del contrato que 
regule los derechos y obligaciones de las partes en caso de resolución.

 2) La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá 
reclamar a la otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado 
conforme al contrato. Si las dos partes están obligadas a restituir, la resti-
tución deberá realizarse simultáneamente.

Artículo 82

 1) El comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o 
a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las 
recibidas cuando le sea imposible restituir éstas en un estado sustancialmente 
idéntico a aquél en que las hubiera recibido.

 2) El párrafo precedente no se aplicará:

 a) si la imposibilidad de restituir las mercaderías o de restituirlas en 
un estado sustancialmente idéntico a aquél en que el comprador las hubiera 
recibido no fuere imputable a un acto u omisión de éste;
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 b) si las mercaderías o una parte de ellas hubieren perecido o se 
hubieren deteriorado como consecuencia del examen prescrito en el artículo 
38; o

 c) si el comprador, antes de que descubriera o debiera haber descu-
bierto la falta de conformidad, hubiere vendido las mercaderías o una parte 
de ellas en el curso normal de sus negocios o las hubiere consumido o 
transformado conforme a un uso normal.

Artículo 83

 El comprador que haya perdido el derecho a declarar resuelto el contrato 
o a exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las 
recibidas, conforme al artículo 82, conservará todos los demás derechos y 
acciones que le correspondan conforme al contrato y a la presente 
Convención.

Artículo 84

 1) El vendedor, si estuviere obligado a restituir el precio, deberá abo-
nar también los intereses correspondientes a partir de la fecha en que se 
haya efectuado el pago.

 2) El comprador deberá abonar al vendedor el importe de todos los 
beneficios que haya obtenido de las mercaderías o de una parte de ellas:

 a) cuando deba restituir las mercaderías o una parte de ellas; o

 b) cuando le sea imposible restituir la totalidad o una parte de las 
mercaderías o restituir la totalidad o una parte de las mercaderías en un 
estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido, pero 
haya declarado resuelto el contrato o haya exigido al vendedor la entrega 
de otras mercaderías en sustitución de las recibidas.

Sección VI. Conservación de las mercaderías

Artículo 85

 Si el comprador se demora en la recepción de las mercaderías o, cuando 
el pago del precio y la entrega de las mercaderías deban hacerse simultá-
neamente, no paga el precio, el vendedor, si está en posesión de las merca-
derías o tiene de otro modo poder de disposición sobre ellas, deberá adoptar 
las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para su  
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conservación. El vendedor tendrá derecho a retener las mercaderías hasta 
que haya obtenido del comprador el reembolso de los gastos razonables que 
haya realizado.

Artículo 86

 1) El comprador, si ha recibido las mercaderías y tiene la intención 
de ejercer cualquier derecho a rechazarlas que le corresponda conforme al 
contrato o a la presente Convención, deberá adoptar las medidas que sean 
razonables, atendidas las circunstancias, para su conservación. El comprador 
tendrá derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del ven-
dedor el reembolso de los gastos razonables que haya realizado.

 2) Si las mercaderías expedidas al comprador han sido puestas a dis-
posición de éste en el lugar de destino y el comprador ejerce el derecho a 
rechazarlas, deberá tomar posesión de ellas por cuenta del vendedor, siempre 
que ello pueda hacerse sin pago del precio y sin inconvenientes ni gastos 
excesivos. Esta disposición no se aplicará cuando el vendedor o una persona 
facultada para hacerse cargo de las mercaderías por cuenta de aquél esté 
presente en el lugar de destino. Si el comprador toma posesión de las mer-
caderías conforme a este párrafo, sus derechos y obligaciones se regirán por 
el párrafo precedente.

Artículo 87

 La parte que esté obligada a adoptar medidas para la conservación de 
las mercaderías podrá depositarlas en los almacenes de un tercero a expensas 
de la otra parte, siempre que los gastos resultantes no sean excesivos.

Artículo 88

 1) La parte que esté obligada a conservar las mercaderías conforme 
a los artículos 85 u 86 podrá venderlas por cualquier medio apropiado si la 
otra parte se ha demorado excesivamente en tomar posesión de ellas, en 
aceptar su devolución o en pagar el precio o los gastos de su conservación, 
siempre que comunique con antelación razonable a esa otra parte su inten-
ción de vender.

 2) Si las mercaderías están expuestas a deterioro rápido, o si su con-
servación entraña gastos excesivos, la parte que esté obligada a conservarlas 
conforme a los artículos 85 u 86 deberá adoptar medidas razonables para 
venderlas. En la medida de lo posible deberá comunicar a la otra parte su 
intención de vender.
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 3) La parte que venda las mercaderías tendrá derecho a retener del 
producto de la venta una suma igual a los gastos razonables de su conser-
vación y venta. Esa parte deberá abonar el saldo a la otra parte.

PARtE	IV	 DISPoSICIoNES	FINALES

Artículo 89

 El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado depo-
sitario de la presente Convención.

Artículo 90

 La presente Convención no prevalecerá sobre ningún acuerdo interna-
cional ya celebrado o que se celebre que contenga disposiciones relativas a 
las materias que se rigen por la presente Convención, siempre que las partes 
tengan sus establecimientos en Estados partes en ese acuerdo.

Artículo 91

 1) La presente Convención estará abierta a la firma en la sesión de 
clausura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías y permanecerá abierta a la firma 
de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, hasta 
el 30 de septiembre de 1981.

 2) La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o 
aprobación por los Estados signatarios.

 3) La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los 
Estados que no sean Estados signatarios desde la fecha en que quede abierta 
a la firma.

 4) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 92

 1) Todo Estado Contratante podrá declarar en el momento de la firma, 
la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará 
obligado por la Parte II de la presente Convención o que no quedará obligado 
por la Parte III de la presente Convención.
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 2) Todo Estado Contratante que haga una declaración conforme al 
párrafo precedente respecto de la Parte II o de la Parte III de la presente 
Convención no será considerado Estado Contratante a los efectos del párra-
fo 1) del artículo 1 de la presente Convención respecto de las materias que 
se rijan por la Parte a la que se aplique la declaración.

Artículo 93

 1) Todo Estado Contratante integrado por dos o más unidades terri-
toriales en las que, con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos 
sistemas jurídicos en relación con las materias objeto de la presente Con-
vención podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación, la acep-
tación, la aprobación o la adhesión que la presente Convención se aplicará 
a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá 
modificar en cualquier momento su declaración mediante otra declaración.

 2) Esas declaraciones serán notificadas al depositario y en ellas se 
hará constar expresamente a qué unidades territoriales se aplica la 
Convención.

 3) Si, en virtud de una declaración hecha conforme a este artículo, la 
presente Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales 
de un Estado Contratante, pero no a todas ellas, y si el establecimiento de 
una de las partes está situado en ese Estado, se considerará que, a los efectos 
de la presente Convención, ese establecimiento no está en un Estado Con-
tratante, a menos que se encuentre en una unidad territorial a la que se 
aplique la Convención.

 4) Si el Estado Contratante no hace ninguna declaración conforme al 
párrafo 1) de este artículo, la Convención se aplicará a todas las unidades 
territoriales de ese Estado.

Artículo 94

 1) Dos o más Estados Contratantes que, en las materias que se rigen 
por la presente Convención, tengan normas jurídicas idénticas o similares 
podrán declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará 
a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan 
sus establecimientos en esos Estados. Tales declaraciones podrán hacerse 
conjuntamente o mediante declaraciones unilaterales recíprocas.

 2) Todo Estado Contratante que, en las materias que se rigen por la 
presente Convención, tenga normas jurídicas idénticas o similares a las que 
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uno o varios Estados no contratantes podrá declarar, en cualquier momento, 
que la Convención no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su 
formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados.

 3) Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración con-
forme al párrafo precedente llega a ser ulteriormente Estado Contratante, la 
declaración surtirá los efectos de una declaración hecha con arreglo al pá-
rrafo 1) desde la fecha en que la Convención entre en vigor respecto del 
nuevo Estado Contratante, siempre que el nuevo Estado Contratante suscriba 
esa declaración o haga una declaración unilateral de carácter recíproco.

Artículo 95

 Todo Estado podrá declarar en el momento del depósito de su instru-
mento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que no quedará 
obligado por el apartado b) del párrafo 1) del artículo 1 de la presente 
Convención.

Artículo 96

 El Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de com-
praventa se celebren o se aprueben por escrito podrá hacer en cualquier 
momento una declaración conforme al artículo 12 en el sentido de que 
cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la 
presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la 
extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la 
aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un 
procedimiento que no sea por escrito no se aplicará en el caso de que cual-
quiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado.

Artículo 97

 1) Las declaraciones hechas conforme a la presente Convención en 
el momento de la firma estarán sujetas a confirmación cuando se proceda a 
la ratificación, la aceptación o la aprobación,

 2) Las declaraciones y las confirmaciones de declaraciones se harán 
constar por escrito y se notificarán formalmente al depositario.

 3) Toda declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en 
vigor de la presente Convención respecto del Estado de que se trate. No 
obstante, toda declaración de la que el depositario reciba notificación formal 
después de tal entrada en vigor surtirá efecto el primer día del mes siguiente 
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a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que 
haya sido recibida por el depositario. Las declaraciones unilaterales recípro-
cas hechas conforme al artículo 94 surtirán efecto el primer día del mes 
siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha 
en que el depositario haya recibido la última declaración.

 4) Todo Estado que haga una declaración conforme a la presente Con-
vención podrá retirarla en cualquier momento mediante la notificación for-
mal hecha por escrito al depositario. Este retiro surtirá efecto el primer día 
del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde 
la fecha en que el depositario haya recibido la notificación.

 5) El retiro de una declaración hecha conforme al artículo 94 hará 
ineficaz, a partir de la fecha en que surta efecto el retiro, cualquier decla-
ración de carácter recíproco hecha por otro Estado conforme a ese 
artículo.

Artículo 98

 No se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas por 
la presente Convención.

Artículo 99

 1) La presente Convención entrará en vigor, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el párrafo 6) de este artículo, el primer día del mes siguiente a 
la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que 
haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión, incluido todo instrumento que contenga una declaración 
hecha conforme al artículo 92.

 2) Cuando un Estado ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, 
o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el décimo instrumento 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención, salvo la 
parte excluida, entrará en vigor respecto de ese Estado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo 6) de este artículo, el primer día del mes siguiente a 
la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que haya 
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

 3) Todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Conven-
ción, o se adhiera a ella, y que sea parte en la Convención relativa a una 
Ley uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional 
de mercaderías hecha en La Haya el 1 de julio de 1964 (Convención de La 
Haya sobre la formación, de 1964) o en la Convención relativa a una Ley 
uniforme sobre la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya  
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el 1 de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la venta, de 1964),  
o en ambas Convenciones, deberá denunciar al mismo tiempo, según el caso, 
la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, la Convención de La 
Haya sobre la formación, de 1964, o ambas Convenciones, mediante noti-
ficación al efecto al Gobierno de los Países Bajos.

 4) Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la venta, 
de 1964, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera 
a ella, y que declare o haya declarado conforme al artículo 92 que no que-
dará obligado por la Parte II de la presente Convención denunciará en el 
momento de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión la 
Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, mediante notificación al 
efecto al Gobierno de los Países Bajos.

 5) Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la forma-
ción, de 1964, que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se 
adhiera a ella, y que declare o haya declarado conforme al artículo 92 que 
no quedará obligado por la Parte III de la presente Convención denunciará 
en el momento de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión 
la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, mediante notifica-
ción al efecto al Gobierno de los Países Bajos.

 6) A los efectos de este artículo, las ratificaciones, aceptaciones, apro-
baciones y adhesiones formuladas respecto de la presente Convención por 
Estados partes en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, 
o en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, no surtirán efecto 
hasta que las denuncias que esos Estados deban hacer, en su caso, respecto 
de estas dos últimas Convenciones hayan surtido a su vez efecto. El depo-
sitario de la presente Convención consultará con el Gobierno de los Países 
Bajos, como depositario de las Convenciones de 1964, a fin de lograr la 
necesaria coordinación a este respecto.

Artículo 100

 1) La presente Convención se aplicará a la formación del contrato 
sólo cuando la propuesta de celebración del contrato se haga en la fecha de 
entrada en vigor de la Convención respecto de los Estados Contratantes a 
que se refiere el apartado a) del párrafo 1) del artículo 1 o respecto del 
Estado Contratante a que se refiere el apartado b) del párrafo 1) del artícu-
lo 1, o después de esa fecha.

 2) La presente Convención se aplicará a los contratos celebrados en 
la fecha de entrada en vigor de la presente Convención respecto de los 
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Estados Contratantes a que se refiere el apartado a) el párrafo 1) del artícu-
lo 1 o respecto del Estado Contratante a que se refiere el apartado b) del 
párrafo 1) del artículo 1, o después de esa fecha.

Artículo 101

 1) Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención, 
o su Parte II o su Parte III, mediante notificación formal hecha por escrito 
al depositario.

 2) La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que la 
notificación haya sido recibida por el depositario. Cuando en la notificación 
se establezca un plazo más largo para que la denuncia surta efecto, la de-
nuncia surtirá efecto a la expiración de ese plazo, contado desde la fecha 
en que la notificación haya sido recibida por el depositario.

HECHA en Viena, el día once de abril de mil novecientos ochenta, en un 
solo original, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debi-
damente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente 
Convención.
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II.	 Nota	 explicativa	de	 la	Secretaría	de	 la	
CNUDMI	acerca	de	 la	Convención	de	 las	 	
Naciones	Unidas	 sobre	 los	Contratos	de	 	

Compraventa	 Internacional	de	Mercaderías

La presente nota ha sido preparada por la secretaría de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional con fines infor-
mativos; no constituye un comentario oficial de la Convención. 

Introducción

1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Com-
praventa Internacional de Mercaderías proporciona un texto uniforme del 
derecho sobre la compraventa internacional de mercancías. La Convención 
fue preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) y adoptada por una conferencia diplo-
mática el 11 de abril de 1980.

2. La preparación de un derecho uniforme para la compraventa interna-
cional de mercancías comenzó en 1930 en Roma en el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Después de una larga 
interrupción en la labor como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, 
el proyecto fue presentado en 1964 a una conferencia diplomática celebrada 
en La Haya, que adoptó dos convenciones, una sobre la compraventa inter-
nacional de mercancías y la otra sobre la formación de los contratos para 
la compraventa internacional de mercancías.

3. Casi inmediatamente después de adoptadas ambas convenciones sus 
disposiciones fueron objeto de muchas críticas por cuanto reflejaban princi-
palmente las tradiciones jurídicas y las realidades económicas de la Europa 
continental occidental, la región que había participado más activamente en 
su preparación. En consecuencia, una de las primeras tareas emprendidas 
por la CNUDMI a raíz de su organización en 1968 fue preguntar a los 
Estados si tenían o no intención de adherirse a esas convenciones y las 
razones que justificaban su postura. A la luz de las respuestas recibidas, la 
CNUDMI decidió estudiar ambas convenciones para determinar qué  
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modificaciones podrían hacerlas susceptibles de una aceptación más amplia 
por parte de países con diferentes sistemas jurídicos, sociales y económicos. 
El resultado de este estudio fue la adopción el 11 de abril de 1980 por una 
conferencia diplomática de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías donde se combina 
la materia de las dos convenciones precedentes.

4. El éxito de la CNUDMI al preparar una Convención más ampliamente 
aceptable queda demostrado por el hecho de que entre los 11 Estados origi-
nales para los que el 1 de enero de 1988 entró en vigor la Convención figu-
raban Estados de todas las regiones geográficas, todas las etapas de desarrollo 
económico y todos los principales sistemas jurídicos, sociales y económicos. 
Los 11 Estados originales eran: la Argentina, China, Egipto, los Estados Uni-
dos, Francia, Hungría, Italia, Lesotho, Siria, Yugoslavia y Zambia.

5. Al 1 de septiembre de 2010, 76 Estados habían entrado a ser partes en 
la Convención. Cabe consultar la situación actualizada de la Convención en 
el sitio en Internet de la CNUDMI1. Para obtener datos oficiales acerca de 
la situación actual de la Convención, así como sobre toda declaración de-
positada al respecto, particularmente en lo concerniente a su aplicación te-
rritorial y a todo nuevo evento acaecido en materia de sucesión de Estados, 
consúltese la United Nations Treaty Collection en Internet2.

6. La Convención se divide en cuatro partes. La Parte I trata del ámbito 
de aplicación y las disposiciones generales. La Parte II contiene las normas 
que rigen la formación de contratos de compraventa internacional de mer-
cancías. La Parte III se refiere a los derechos y obligaciones sustantivos de 
comprador y vendedor derivados del contrato. La Parte IV contiene las 
disposiciones finales de la Convención relativas a asuntos tales como el 
modo y el momento de su entrada en vigor, las reservas y declaraciones 
que se permite hacer y la aplicación de la Convención a las compraventas 
internacionales cuando ambos Estados interesados se rigen por el mismo o 
semejante derecho en esta cuestión.

Parte	 I.	 Ámbito	de	aplicación	y	disposiciones	generales

A. Ámbito de aplicación

7.  Los artículos sobre el ámbito de aplicación indican tanto lo que se incluye 
como lo que se excluye del ámbito de la Convención. La Convención será 
aplicable a los contratos de compraventa de mercancías entre partes que tengan 

 1www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. 
 2http://treaties.un.org/.

www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
http://treaties.un.org/
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sus establecimientos en Estados diferentes cuando esos Estados sean Estados 
contratantes, o cuando las normas de derecho internacional privado prevean 
la aplicación de la ley de un Estado contratante. Algunos Estados han apro-
vechado la autorización que se da en el artículo 95 para declarar que sólo 
tendrán la Convención por aplicable en el primero de esos dos supuestos, pero 
no en el segundo. A medida que la Convención sea más ampliamente adoptada, 
disminuirá la importancia práctica de esa declaración. Por último, cabrá tam-
bién aplicar la Convención, a título de ley aplicable al contrato, si así lo 
estipulan las partes. De ser este el caso, la aplicación de la Convención estará, 
no obstante, supeditada a todo límite impuesto a la autonomía contractual por 
la ley que sea por lo demás aplicable al contrato.

8.  Las disposiciones finales prevén otras dos restricciones al ámbito terri-
torial de aplicación que serán pertinentes para algunos Estados. Una de ellas 
sólo será aplicable cuando un Estado sea parte en otro acuerdo internacional 
que contenga disposiciones relativas a las materias que se rigen por esta 
Convención; la otra permite que los Estados, cuyo derecho interno de la 
compraventa sea idéntico o similar, declaren que la Convención no será  
aplicable entre ellos. 

9.  El artículo 3 distingue los contratos de compraventa de los contratos 
de servicios en dos respectos. Se considerarán compraventas los contratos 
de suministro de mercancías que hayan de ser manufacturadas o producidas, 
a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar 
una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o 
producción. La Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte 
principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercancías 
consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. 

10.  La Convención contiene una lista de tipos de compraventa que se ex-
cluyen de la Convención, ya sea por la finalidad de la compraventa (la 
compra de mercancías para el uso personal, familiar o doméstico), la natu-
raleza de la compraventa (ventas efectuadas por medio de una subasta o por 
mandato judicial) o la naturaleza de las mercancías (acciones y otros valores 
bursátiles, certificados de inversión, títulos negociables, divisas, buques u 
otros barcos, aerodeslizadores, aeronaves o electricidad). En muchos Estados 
todos o algunos de estos tipos de compraventa se rigen por normas especiales 
que responden a la peculiaridad de su índole. 

11.  En varios de sus artículos, la Convención delimita claramente su propio 
objeto a la formación del contrato y a los derechos y obligaciones del com-
prador y del vendedor dimanantes de ese contrato. En particular, el régimen 
de la Convención no concierne a la validez del contrato, a los efectos que 
el contrato pueda tener sobre la propiedad de las mercancías vendidas o a 
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la responsabilidad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales cau-
sadas a una persona por las mercancías. 

B. Autonomía de las partes

12.  El principio básico de la autonomía contractual, en la compraventa 
internacional de mercancías, está reconocido por la disposición que permite 
que las partes excluyan la aplicación de la Convención o modifiquen los 
efectos de cualquiera de sus disposiciones. Esta exclusión tendrá lugar, por 
ejemplo, cuando las partes declaren aplicable a su contrato la ley de un 
Estado no contratante, o el derecho substantivo interno de un Estado con-
tratante. La Convención dejará de ser aplicable siempre que una estipulación 
del contrato se aparte de lo dispuesto en la Convención. 

C. Interpretación de la Convención

13.  Esta Convención para la unificación del régimen aplicable a la com-
praventa internacional de mercancías podrá cumplir mejor su finalidad si se 
interpreta de manera consecuente en todos los ordenamientos jurídicos. Se 
puso gran cuidado en su preparación para hacerla tan clara y fácil de en-
tender como fuera posible. No obstante, se plantearán controversias sobre 
su significado y aplicación. Para cuando esto ocurra, se amonesta a todas 
las partes, inclusive los tribunales nacionales y los tribunales arbitrales, a 
tener en cuenta su carácter internacional y a promover la uniformidad en su 
aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional. En 
particular, cuando las cuestiones relativas a las materias que se rigen por 
esta Convención no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de 
conformidad con los principios generales en los que ésta se basa. Sólo a 
falta de tales principios se decidirá de conformidad con la ley aplicable en 
virtud de las normas de derecho internacional privado. 

D. Interpretación del contrato; prácticas y usos del comercio

14.  La Convención contiene disposiciones sobre cómo han de interpretarse 
las declaraciones y otros actos de una parte en el contexto de la formación 
del contrato o de su ejecución. Los usos convenidos por las partes, las 
prácticas que hayan establecido entre ellas y los usos del comercio, de los 
que las partes tenían o debieran haber tenido conocimiento y que sean am-
pliamente conocidos y regularmente observados por las partes en contratos 
del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate, pudieran todos ellos 
ser obligatorios para las partes en un contrato de compraventa. 
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E. Forma del contrato

15.  La Convención no somete el contrato de compraventa a ningún requisito 
de forma. En particular, el artículo 11 dispone que no es necesario ningún 
acuerdo escrito para la celebración del contrato. No obstante, el artículo 29 
establece que, si el contrato consta por escrito y contiene una estipulación 
que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por 
escrito, el contrato no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo 
de otra forma. La única excepción es que una parte puede verse impedida 
por sus propios actos de alegar esa estipulación en la medida en que la otra 
parte se haya basado en tales actos. 

16.  A fin de dar facilidades a los Estados cuya legislación exige que los 
contratos de compraventa se celebren o se aprueben por escrito, el artículo 
96 permite a esos Estados declarar que ni el artículo 11 ni la excepción al 
artículo 29 se aplicarán en el caso de que cualquiera de las partes en el 
contrato tenga su establecimiento en ese Estado. 

Parte	 II.	 Formación	del	 contrato

17.  La Parte II de la Convención se ocupa de varias cuestiones que se 
plantean en la formación del contrato por el cruce de una oferta con una 
aceptación. Cuando la formación se verifica de esta manera, el contrato se 
celebra cuando se hace efectiva la aceptación de la oferta. 

18.  Para que una propuesta de celebración de contrato constituya oferta, 
debe dirigirse a una o más personas determinadas y debe ser suficientemente 
precisa. Para que la propuesta sea suficientemente precisa, debe indicar las 
mercancías y, expresa o implícitamente, señalar la cantidad y el precio o 
prever un medio para determinarlos. 

19.  La Convención adopta una postura intermedia entre la doctrina de la 
revocabilidad de la oferta hasta la aceptación y su irrevocabilidad general 
durante un cierto tiempo. La regla general es que las ofertas pueden revo-
carse. No obstante, la revocación debe llegar a conocimiento del destinatario 
antes de que éste haya enviado la aceptación. Además, no se puede revocar 
una oferta si indica que es irrevocable, lo que puede hacerse estableciendo 
un plazo fijo para la aceptación o de otro modo. Además, no cabe revocar 
una oferta si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta 
era irrevocable y ha actuado basándose en esa oferta.

20.  La aceptación de una oferta puede hacerse mediante una declaración u 
otros actos del destinatario que indiquen al oferente que se acepta su oferta. 
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Sin embargo, en algunos casos la aceptación puede consistir en algún acto 
del destinatario, como pudiera ser la expedición de las mercancías o el pago 
del precio. Tal acto surtiría normalmente efecto como aceptación en el mo-
mento de llevarse a cabo. 

21.  Un problema frecuente en la formación de contratos, tal vez en especial 
por lo que se refiere a los contratos de compraventa de mercancías, se plantea 
cuando una respuesta a una oferta de aceptación contiene elementos nuevos 
o diferentes. Conforme a la Convención, si los elementos adicionales o 
diferentes no alteran sustancialmente los de la oferta, la respuesta constituirá 
aceptación a menos que sin demora injustificable, el oferente objete esos 
elementos. Si no los objeta, las condiciones del contrato serán las de la 
oferta con toda modificación que se haya consignado en la aceptación. 

22.  Si alguna condición adicional o modificada altera sustancialmente las 
condiciones del contrato, la respuesta constituirá una contraoferta que deberá 
a su vez ser aceptada para que el contrato se dé por concluido. Se conside-
rará que toda condición adicional o que haya sido modificada que concierna, 
en particular, al precio, al pago, a la calidad o a la cantidad de las mercan-
cías, al lugar y la fecha de su entrega, al grado de responsabilidad de una 
parte con respecto a la otra o a la solución de controversias constituye una 
alteración sustancial de las condiciones de la oferta. 

Parte	 III.	 Compraventa	de	mercaderías

A. Obligaciones del vendedor

23.  Las obligaciones generales del vendedor son entregar las mercancías, 
transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con 
aquéllas en las condiciones establecidas en el contrato y en la Convención. 
La Convención proporciona normas supletorias para su utilización a falta 
de acuerdo contractual acerca del momento, lugar y la manera de cumplir 
esas obligaciones por parte del vendedor. 

24.  La Convención estatuye varias reglas que precisan las obligaciones del 
vendedor respecto de la calidad de las mercancías. En general, el vendedor 
deberá entregar mercancías cuya cantidad, calidad y tipo respondan a lo 
estipulado en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma 
fijada por el contrato. Un conjunto de normas de particular importancia en 
las compraventas internacionales de mercancías entraña la obligación del 
vendedor de entregarlas libres de cualesquiera derechos o pretensiones de 
un tercero inclusive los derechos basados en la propiedad industrial u otros 
tipos de propiedad intelectual. 
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25.  En relación con las obligaciones del vendedor respecto de la calidad 
de las mercancías, la Convención contiene disposiciones sobre la obligación 
del comprador de examinarlas. Debe comunicar toda falta de conformidad 
con lo estipulado en el contrato en un plazo razonable a partir del momento 
en que la haya o debiera haberla descubierto, y a más tardar, dos años 
contados desde la fecha en que las mercancías se pusieron efectivamente en 
poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período 
de garantía contractual. 

B. Obligaciones del comprador

26.  Las obligaciones generales del comprador consisten en pagar el precio 
de las mercancías y recibirlas conforme a lo estipulado en el contrato y a 
lo dispuesto en la Convención. La Convención ofrece normas supletorias, 
que serán aplicables a falta de una estipulación contractual al respecto, en 
lo concerniente a la manera de determinar el precio y al momento y el lugar 
en que el comprador deba cumplir su obligación de pagar el precio. 

C. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato 
por el comprador

27.  Los derechos y acciones del comprador a raíz de un incumplimiento 
del contrato por parte del vendedor se exponen en relación con las obliga-
ciones del vendedor y los derechos y acciones del vendedor se exponen en 
relación con las obligaciones que pesan sobre el comprador. Ello facilita el 
empleo y la comprensión de la Convención. 

28.  La pauta general de esos derechos y acciones es la misma en ambos 
casos. Si se satisfacen todas las condiciones exigidas, la parte agraviada 
puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, reclamar 
daños y perjuicios o rescindir el contrato. El comprador tiene también el 
derecho de reducir el precio cuando las mercancías entregadas no sean con-
formes con lo estipulado en el contrato. 

29.  Entre las limitaciones más importantes al derecho de una parte agra-
viada de valerse de una acción figura el concepto del incumplimiento 
esencial. Para que un incumplimiento del contrato sea esencial, debe tener 
como resultado para la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancial-
mente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que 
la parte que haya incumplido no hubiera previsto el resultado y que una 
persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en la 
misma situación. Un comprador puede exigir la entrega de otras mercan-
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cías en sustitución sólo si las entregadas no eran conformes con el contrato 
y la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del con-
trato. La existencia de un incumplimiento esencial es una de las dos 
circunstancias que justifican una declaración de rescisión del contrato por 
parte de la parte agraviada; la otra circunstancia es que, en el caso de no 
entrega de las mercancías por parte del vendedor o de no pago del precio 
u omisión en recibir las mercancías por parte del comprador, la parte que 
incumple no lo ejecute en un plazo razonable fijado por la parte 
agraviada. 

30.  Otros derechos y acciones pueden restringirse por circunstancias espe-
ciales. Por ejemplo, si las mercancías no son conformes al contrato, el com-
prador puede pedir al vendedor que las repare para subsanar la falta de 
conformidad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las 
circunstancias. Una parte no puede reclamar daños y perjuicios que pudiera 
haber reducido adoptando las medidas apropiadas. Una parte puede verse 
exenta de pagar daños y perjuicios en virtud de un impedimento ajeno a su 
voluntad. 

D. Traspaso del riesgo

31.  El determinar el momento exacto en que el riesgo de pérdida o deterioro 
de las mercancías pasará del vendedor al comprador es de gran importancia 
en los contratos de compraventa internacional de mercancías. Las partes 
podrán resolver esa cuestión en su contrato mediante una estipulación ex-
presa al respecto o remitiendo a alguna cláusula comercial como sería, por 
ejemplo, alguna de las cláusulas INCOTERMS. La remisión a cualquiera 
de esas cláusulas excluiría la aplicación de toda disposición en contrario de 
la Convención sobre la Compraventa de Mercaderías (CIM). Sin embargo, 
para el caso frecuente en que el contrato no haya previsto nada al respecto, 
la Convención ofrece un juego completo de reglas supletorias. 

32. Los dos supuestos especiales previstos por la Convención son cuando 
el contrato de compraventa entraña el transporte de las mercancías y cuando 
las mercancías se venden en tránsito. En todos los demás casos el riesgo se 
traspasará al comprador cuando éste se haga cargo de las mercancías o, si 
no lo hace a su debido tiempo, desde el momento en que las mercancías se 
pongan a su disposición e incurra en incumplimiento del contrato al rehusar 
su recepción. En el caso frecuente en que el contrato versa sobre mercancías 
aún sin identificar, no se considerará que las mercancías se han puesto a 
disposición del comprador hasta que estén identificadas a los efectos del 
contrato y se pueda considerar que el riesgo de su pérdida ha pasado a ser 
del comprador. 
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E. Suspensión del cumplimiento e incumplimiento previsible

33.  La Convención contiene reglas especiales para la situación en que, antes 
de la fecha en que debía ser cumplido, resulta manifiesto que la otra parte 
no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones o cometerá un incum-
plimiento esencial. Se traza una distinción entre los casos en que la otra 
parte puede suspender su propio cumplimiento del contrato pero el contrato 
sigue vigente a la espera de futuros acontecimientos y aquellos en los que 
puede declarar rescindido el contrato. 

F. Exoneración de la responsabilidad por daños y perjuicios

34.  Cuando una de las partes deje de cumplir cualquiera de sus obligaciones 
debido a un impedimento ajeno a su voluntad que no cabía razonablemente 
prever en el momento de la celebración del contrato y que no haya podido 
evitar o soslayar, esa parte quedará exenta de las consecuencias de su in-
cumplimiento, así como del pago de daños y perjuicios. Esta exención puede 
también aplicarse si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe 
a la falta de cumplimiento de un tercero al que se haya encargado la eje-
cución total o parcial del contrato. No obstante, dicha parte quedará sujeta 
a todo otro recurso esgrimible, inclusive a la reducción del precio, si las 
mercancías fuesen de algún modo defectuosas. 

G. Conservación de las mercancías

35.  La Convención impone a ambas partes el deber de conservar las mer-
cancías pertenecientes a otra parte que se hallan en su poder. Ese deber es 
de importancia aun mayor en la compraventa internacional de mercancías en 
la que la otra parte reside en un país extranjero y puede no tener mandatarios 
en el país en que se hallan las mercancías. En ciertas circunstancias la parte 
en cuyo poder se hallan las mercaderías puede venderlas o puede incluso 
exigírsele que lo haga. La parte que venda las mercancías tendrá derecho a 
retener del producto de la venta una suma igual a los gastos razonables de 
su conservación y venta y deberá abonar el saldo a la otra parte. 

Parte	 IV.	 Disposiciones	finales

36.  Las disposiciones finales contienen las cláusulas usuales relativas al 
Secretario General como depositario y donde se estipula que la Convención 
está sometida a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados 
que la hayan firmado hasta el 30 de septiembre de 1981, que estará abierta 
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a la adhesión de todos los Estados que no sean Estados signatarios y que 
sus textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos. 

37.  La Convención permite hacer algunas declaraciones. Las relativas al ám-
bito de aplicación y al requisito de que el contrato se formalice por escrito 
han sido ya mencionadas. Existe una declaración especial para los Estados en 
los que diferentes ordenamientos jurídicos rijan los contratos de compraventa 
en diferentes partes de su territorio. Finalmente, todo Estado podrá declarar 
que no quedará obligado por la Parte II sobre formación de contratos o por 
la Parte III sobre los derechos y obligaciones de comprador y vendedor. Esta 
última declaración se incluyó como parte de la decisión de combinar en una 
única convención la materia de las dos convenciones de La Haya de 1964. 

textos	 complementarios

38. La Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Inter-
nacional de Mercaderías de 1974, conforme fue enmendada por el Protocolo 
en 1980 (la Convención sobre la prescripción) complementa la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías. La Convención sobre la prescripción establece un régimen 
uniforme aplicable al plazo del que dispondrá una parte en un contrato para 
la compraventa internacional de mercancías para entablar una acción contra 
la otra parte para hacer valer toda reclamación nacida del contrato o relativa 
a su incumplimiento, su terminación o su validez. El Protocolo de enmienda 
de 1980 tiene por objeto adecuar el ámbito de aplicación de la Convención 
sobre la prescripción al de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

39. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las  
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de 2005, (la 
Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas) complementa asimismo, 
en lo concerniente a la utilización de las comunicaciones electrónicas, a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías. La Convención sobre las Comunicaciones 
Electrónicas tiene por objeto facilitar el empleo de las comunicaciones elec-
trónicas en el comercio internacional al disponer que todo contrato concluido 
y que toda comunicación cursada por vía electrónica gozará de la misma 
validez y fuerza ejecutoria que la de un documento tradicional equivalente 
consignado sobre papel. La Convención sobre las Comunicaciones Electró-
nicas ayudará a evitar toda interpretación errónea de la CIM que pudiera 
darse, por ejemplo, cuando un Estado haya depositado una declaración por 
la que prescriba el empleo de la forma tradicional escrita para los contratos 
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de compraventa internacional de mercancías. Puede que también ayude a 
promover una interpretación de los términos “comunicación” y/o “escrito”, 
en el contexto de la CIM que sea aplicable a toda comunicación o escrito 
equivalente que se consigne sobre soporte electrónico. La Convención de 
las Comunicaciones Electrónicas es un tratado destinado a facilitar la elimi-
nación de todo obstáculo formal que pueda haber para la satisfacción de los 
requisitos determinantes de la equivalencia funcional entre la forma escrita 
tradicional y la forma electrónica de las comunicaciones.

Puede obtenerse información adicional dirigiéndose a:

 Secretaría de la CNUDMI 
 P.O. Box 500
 Vienna International Centre
 A-1400 Viena
 (Austria)
 Teléfono: (+43)(1) 26060-4060
 Telefax: (+43)(1) 26060-5813
 Correo electrónico: uncitral@uncitral.org
 Página web: www.uncitral.org


