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RESUMEN 

El presente Trabajo Final Integrador estudia pormenorizadamente cuestiones 

controversiales con respecto a la CISG, repasando previamente la historia y antecedentes de 

la Convención, centrándose, en primer término, en si actualmente la Convención se aplica; 

también estudia las disposiciones generales y principios de la Convención, los diferentes 

conceptos centrales utilizados en ella que no cuentan con definición legal alguna, así como 

también se realiza un análisis exhaustivo del incumplimiento y causales de exoneración de 

responsabilidad en la CISG; finalmente, analiza la posibilidad de aplicar la Convención a 

los contratos internacionales marco de distribución. 
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ABSTRACT 

This thesis study in detail and analyzes controversial issues related to the CISG, studying 

first the legal frame and background of the Convention, and then focus on the avoidance or 

exclusion of the CISG; also analyzes the principles of the CISG and their main dispositions, 

key concepts without a definition that the CISG use, and furthermore studies the breach of 

contracts and exemptions under the CISG scope; finally, analyzes international distribution 

contracts within the scope of the CISG.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Sabido es que el Código Civil y Comercial de la Nación (“CCYCN”) establece que solo en 

defecto de una regulación internacional, son aplicables las disposiciones del derecho 

internacional privado contenidas en él. Por lo tanto, siendo la República Argentina 

signataria, torna vital importancia conocer y desentrañar el alcance de los términos de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (en 

adelante indistintamente la “CISG”, por sus siglas en inglés, la “Convención”, la 

“Convención de Viena”), así como su ámbito de aplicación y las consecuencias que derivan 

en caso de incumplimiento. 

 

La convención en estudio es disponible por las partes, es decir que, por el principio de la 

autonomía de la voluntad, el cual se encuentra reconocido por la CISG, las partes pueden 

derogar o variar la aplicación de la convención al seleccionar el derecho de un Estado no 

Contratante o el derecho sustantivo interno de un Estado Contratante (v. gr. pueden pactar 

la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina). Veremos a lo largo del 

presente trabajo si esta disponibilidad o exclusión atenta contra la aplicación más frecuente 

de la convención.  

 

La convención brinda una herramienta global única de tener un cuerpo normativo 

unificado, otorgando seguridad jurídica a las partes. Todo ello es fruto del esfuerzo inicial 

del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (“UNIDROIT”, por sus 

siglas en inglés), que fue posteriormente desarrollado (y finalizado) por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“UNCITRAL”, por sus siglas en 

inglés) y que conlleva un compromiso ineludible de las naciones miembro, de las cuales la 

República Argentina forma parte. La CISG fue concebida con el objeto de “promover la 

armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional”. Estamos 

frente a obras de los organismos internacionales que tienen por misión lograr una 

armonización y unificar el derecho comercial internacional. En esta línea de ideas, un 

trabajo donde se trate de manera pormenorizada la CISG y se vislumbren brevemente sus 

indeterminaciones y lagunas, entiendo que sería de fundamental importancia ya que alejaría 
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las oscuridades de sus términos a quienes aún no se encuentran familiarizados con ellos, y 

promovería la aplicación (y no así su exclusión) de la convención a las relaciones jurídicas 

producto de la compraventa internacional de mercaderías. 

 

El presente Trabajo Final Integrador (“TFI”) estará desarrollado en dos partes, la primera 

parte constará de tres capítulos. En el capítulo I y II resumiremos los antecedentes más 

importantes de la CISG, tales como la Convención de la Haya de Compraventa 

Internacional (“ULIS”, por sus siglas en inglés), y otros proyectos de unificación global en 

el ámbito de la materia; en el capítulo III veremos los principales cuerpos normativos que 

lograron un cierto éxito y reconocimiento internacional (UNIDROIT, Convenciones de 

Arbitraje, etc.). Cómo se puede apreciar la primera parte consistirá principalmente en un 

breve estudio de los principales cuerpos normativos unificados, así como también de los 

antecedentes de la CISG, para posteriormente abocarnos al estudio de esta última. 

 

En la segunda parte del TFI, en los primeros tres capítulos veremos brevemente las 

intenciones u objetivos, la necesidad de un cuerpo ordenado, y las dificultades que enfrenta 

la CISG, así como también veremos sus lagunas o problemáticas y los principales 

principios que gobiernan la interpretación de la Convención.  

 

En el capítulo subsiguiente, analizaremos las implicancias del incumplimiento contractual a 

la luz de la letra de la Convención, repasaremos brevemente la transmisión del riesgo y su 

nexo con los Incoterms, y pondremos especial foco en el análisis de la suspensión del 

cumplimiento y la exoneración de responsabilidad, temas arduamente discutidos. 

 

Finalmente, en el último capítulo, veremos si es posible la aplicación de la CISG a los 

contratos de distribución, analizando previamente las características de estos contratos, los 

artículos que directa o indirectamente impiden su aplicación (o la limitan), casos análogos, 

y los beneficios de corresponder su inclusión. 
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DESARROLLO 

 

 

PARTE PRIMERA. Aproximaciones a la CISG. 

 

CAPITULO 1: Antecedentes, acercamientos a las principales problemáticas.  

 

1.1. Introducción. 

 

¿Es el Derecho Internacional Privado relativo a la compraventa internacional uniforme?, 

¿Qué derecho resultará aplicable en caso de controversia en una compraventa 

internacional?, ¿Qué lugar le corresponde en el Derecho Mercantil Internacional a la 

Convención de Viena de 1980?, ¿Cuál es su importancia económica?, sin lugar a dudas 

surgen muchos más interrogantes al respecto de la compraventa internacional de 

mercaderías, pero lo que sí es seguro es que la compraventa es uno de las principales 

figuras en el Derecho Mercantil Internacional hoy en día e históricamente, lo cual convierte 

a la Convención en uno de los instrumentos de mayor importancia en la actualidad. Ahora 

bien, antes de ingresar al estudio propio de la Convención, y sus problemáticas, debemos 

tratar previamente los antecedentes y algunas cuestiones propias del Derecho Internacional 

Privado.  

 

A lo largo de cuatro capítulos del presente apartado, veremos en primer lugar la dicotomía 

histórica entre la universalidad y la fragmentación del Derecho Internacional Privado; en 

segundo lugar, veremos la metodología aplicada por el Derecho Internacional Privado para 

la solución al problema del derecho aplicable; a continuación, trataremos brevemente las 

diferenciaciones en cuanto a los métodos de unificación y armonización; y, por último, 

pasaremos revista sobre la gravitación e importancia económica que posee la CISG en el 

comercio internacional de mercaderías. 

 

1.2. Universalidad vs Fragmentación. 

 



CAPITULO 1: Antecedentes, acercamientos a las principales problemáticas. 

10 
 

En el Derecho Internacional Privado confluyen las relaciones jurídicas de los sujetos que 

interactúan, claro está, dentro del ámbito privado. Si bien podemos mencionar que la 

existencia misma del Derecho Internacional Privado se basa en la aplicación extraterritorial 

del derecho (Weinberg, 2011), en la antigua Roma, en cambio, no fue discutida la 

aplicación del derecho extranjero puesto que las cuestiones entre sus ciudadanos eran 

resueltas por el preator, y las cuestiones en que una de las partes era extranjera por el 

preator peregrinus, aplicando este último el ius gentium. Esta situación se mantuvo hasta el 

edicto de Caracalla que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes dentro de las 

fronteras del Imperio.  

 

Con posterioridad el derecho romano perdió su universalidad tras la caída del Imperio 

Romano de Occidente en el año 476 y con la ulterior y consecuente desaparición del 

comercio debido a las guerras entre cristianos y musulmanes. No fue sino hasta el siglo XI 

que el comercio logra una reapertura en el mar Mediterráneo y se renueva el tráfico 

comercial, principalmente entre las ciudades italianas, donde el derecho de la lex fori solo 

resultaba aplicable en algunas excepciones.  

 

Esta época está caracterizada por la inexistencia de un derecho privado centralizado 

(universal, como bien existía en tiempos romanos). Alrededor del siglo X surge el Sacro 

Imperio Romano Germánico, conformado por más de cincuenta electores. Cada elector 

(principados, ducados, etc) tenía territorio y derecho local propio y, si bien el Corpus Iuri 

se encontraba vigente, existían multiplicidad de soluciones legales e interpretaciones. Ante 

esta carencia, y debido a la necesidad latente de un derecho unificado, en el siglo XII, 

surgen los “glosadores”, corriente representada por juristas estudiosos y conocedores del 

Corpus iuris que marcan sus sapiencias en comentarios al margen o en interlineas 

(“glosas”) con el objetivo de erradicar las contradicciones y armonizar el texto del Corpus. 

Las glosas fueron recopiladas por Francesco Accursio Fiorentino mediante la denominada 

Glossa Magna, depurándolas y sistematizándolas Accursio logró un gran éxito con su obra 

la cual es citada hasta nuestros días (famosa es la glosa de Accursio donde ejemplifica el 

caso del boloñés que es demandado en Módena, preguntándose el glosador si se aplica el 

estatuto de Bologna o el de Modena – lex fori). Con posterioridad surgen los 



CAPITULO 1: Antecedentes, acercamientos a las principales problemáticas. 

11 
 

posglosadores, que de la mano de Bartolus y Baldus toman la posta que dejaron los 

glosadores. Bartolus crea la teoría de los estatutos, en virtud de los cuales resultarán 

aplicables, por ejemplo, las leyes según se trate de la persona (estatuto personal) la ley del 

lugar de su domicilio, o de las cosas (estatuto real) la ley del lugar de su situación (aquí se 

diferencia, no obstante, entre mueble e inmueble) o los actos (estatuto mixto) la ley del 

lugar donde son ejecutados.  

 

No es objeto del presente trabajo recapitular los inmensos aportes al Derecho Internacional 

Privado de las escuelas francesas, holandesas e italianas que surgieron con posterioridad de 

los antecedentes antes citados, aunque mención aparte merece la hoy frondosa y recurrida 

lex mercatoria cuyos orígenes se remontan a los inicios de la Alta Edad Media. 

 

En primer lugar, debemos mencionar qué se entiende por la primigenia lex mercatoria 

debido a su trascendencia e importancia en el comercio desde la antigüedad como antes 

mencionara. Y es así como se señala a la inicial lex mercatoria como el conjunto de 

reglamentos, disposiciones y estatutos vigentes en la Edad Media para la comunidad de 

mercaderes abarcando los usos y costumbres de éstos. Se trató de un derecho mercantil, de 

especie profesional, consuetudinario y subjetivo (Rapallini, 2017). Su existencia se remonta 

a principios de la comunidad de los mercaderes con reconocimiento consuetudinario y 

acatamiento universal (posteriormente fue evolucionando, hasta convertirse en los 

principios que hoy día rigen el comercio internacional). La lex mercatoria es un derecho 

que surge frente a la ausencia de un centro monopolizador de la producción normativa, en 

este sentido el derecho romano no contenía los instrumentos normativos necesarios para 

afrontar el comercio que comenzaba a gestarse, es decir la necesidad practica requerida 

(Scotti, 2019). Precisamente la idea de un derecho uniforme o universal civil y comercial 

había adquirido fuerza durante dicho período. 

 

No obstante, tras el advenimiento de los Estados nacionales (siglo XVII, tratados de 

Westfalia), se produjo la fragmentación del derecho. Así en occidente, encontramos dos 

grandes corrientes jurídicas, por un lado, las Naciones Estado con tradición civilista romana 

sancionaron sus respectivos códigos civiles y comerciales y, por otro lado, las Naciones 
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Estado anglosajonas que elaboraron grandes compendios de jurisprudencia dando primacía 

a éstas sobre la ley misma (los precedentes).    

 

Consecuentemente cada Estado se aislaba en lo que individualmente entendía del derecho, 

relegando de esta forma los usos y costumbres internacionales a un plano subsidiario. Esta 

fragmentación o división de los Estados en base a su tradición jurídica ocurría en 

contraposición a la realidad cada vez más universal del comercio internacional (de la mano 

de los usos y costumbres). 

 

No obstante a la fragmentación antes aludida, en el siglo XIX y hasta finales de la década 

de 1930 existieron intentos de unificación del Derecho Internacional Privado o de 

determinadas materias de él, v.gr. Código Bustamante, Tratados de Montevideo de 1889, 

entre otros; pero dichos procesos se interrumpieron como consecuencia del nacimiento de 

las corrientes y movimientos nacionalistas quienes fueron responsables en detener el 

proceso de unificación y la idea de un derecho uniforme civil y comercial (idea que había 

adquirido fundamental trascendencia en dicho periodo).  

 

La meta de lograr una codificación internacional ha quedado ya en el olvido. La tendencia 

actual, como veremos más adelante, es unificar ciertas normas de Derecho Internacional 

Privado en sectores materiales concretos, objetivo y misión que tienen los organismos 

internacionales abocados en la materia. 

 

En el plano de los contratos multinacionales, siguiendo a Uzal (2016), podríamos “graficar” 

la evolución del tratamiento de estos a lo largo del tiempo como un círculo, es decir, 

tomando como punto de partida la universalidad de los orígenes (lex mercatoria) hasta la 

universalidad actual (nueva lex mercatoria).  

 

En este orden de ideas, Scotti (2019) siguiendo a José Moreno Rodríguez, ha mencionado 

que actualmente nos encontramos frente al regreso del universalismo, debido a varios 

motivos dentro de los cuales se puede citar a: i) globalización; ii) incidencia directa de los 

procesos mundiales, regionales o locales de homogeneización normativa (v. gr. 
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UNIDROIT, UNCITRAL); iii) estandarización de prácticas internacionales por 

instituciones privadas (v. gr. CCI); iv) superación del conflictualismo por medio de la 

autonomía de la voluntad y de técnicas de derecho uniforme; y v) “desestatización” de la 

resolución de conflictos por medio de arbitraje privado. Creemos, en este sentido, que 

estamos en presencia de la gestación y desarrollo de la nueva lex mercatoria. 

 

Refiriéndonos a la Lex Mercatoria actual, se la ha caracterizado como portadora de un 

contenido sumamente vasto conformando un frondoso acervo normativo atípico (Rapallini, 

2011), y que cuenta asimismo con el propósito de, como fuente del Derecho Internacional 

Privado, erradicar el método conflictual y reemplazarlo por el material o uniforme. La Lex 

Mercatoria actual, en este sentido, es un “paraguas” (Scotti, 2019), una “captación concreta 

de la realidad” (Rapallini, 2011) que cubre y que exhibe lo que sucede a diario en el tráfico 

comercial, anteponiéndose al Derecho Internacional Privado y dándole a éste material para 

procesar, siendo fuente inexorable del tráfico comercial internacional y brújula que debe 

servir de guía para lograr la armonía material tan ansiada en estos días.  

 

Creemos que la Convención de Viena de 1980 resulta parte fundamental en el proceso 

actual de regreso al universalismo y, por lo tanto, en la formación de la nueva Lex 

Mercatoria. En este sentido, ya en 1998, Bernard Audit (1998), partidario de que las 

practicas comercialmente aceptadas forman el núcleo de la nueva Lex Mercatoria, 

mencionaba que la CISG es una formulación de los usos y costumbres comerciales 

internacionales (“The Convention itself purports to formulate the most common practice 

and therefore qualifies as an expresión of lex mercatoria”), pero con la característica o nota 

diferenciadora de la fuerza de ley que ostenta (“…commercial practices, to which the 

Convention gives the force of law”). 

 

1.3. Metodología del Derecho Internacional Privado. 

 

Al respecto de la pregunta inicial, ¿Qué derecho resultará aplicable en caso de controversia 

en una compraventa internacional?, debemos ante todo recapitular la metodología utilizada 

por el Derecho Internacional Privado, ya que en relación con el método elegido se 
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determinará el derecho aplicable en una hipótesis de conflicto en un caso iusprivatista 

internacional. 

 

El método clásico del Derecho Internacional Privado, o también llamado conflictual, busca 

las soluciones a los casos internacionales a través de la norma indirecta, denominada de 

conflicto, es decir aquella que resuelve en caso de colisión de normas cual será aplicable, 

sin entender por su literalidad que existe un conflicto entre aquellas normas, sino por el 

contrario que existen elementos de diferentes sistemas jurídicos.  

 

La norma de conflicto se caracteriza por brindar la solución al caso iusprivatista mediante 

la elección indeterminada del derecho que ha de dar la solución de fondo al caso, la cual 

puede ser el derecho material nacional o el derecho material extranjero (Uzal, 2016). Al 

respecto del conflictualismo clásico, el maestro Werner Goldschmidt (1990) menciona que 

extraterritorialidad del Derecho Privado extranjero y método indirecto son “anverso y 

reverso de la misma medalla”, mencionando a la glosa de Acursio de 1228 como el 

nacimiento de la distinción entre Derecho aplicable y juez competente (forum y ius). Así 

pues, el derecho elegido por la norma indirecta (mediante el “punto de conexión”) puede 

ser el de la lex fori o, por el contrario, resultar aplicable el derecho material extranjero. 

 

Por otra parte, ya en 1966, Phocion Francescakis observaba como los tribunales franceses 

aplicaban ciertas normas sustanciales de la lex fori, a pesar de las normas de conflicto 

generales, que estaban íntimamente conectadas con la organización y funcionamiento del 

Estado por lo que se las denominó lois de pólice (“normas de policía”), también conocidas 

y denominadas posteriormente como “normas internacionalmente imperativas” (Uzal, 

2016). Estas normas, como bien menciona Scotti (2019), extienden la aplicación de normas 

internas a situaciones privadas internacionales, todo ello en pos de “resguardar ciertos 

valores jurídicos fundamentales del foro”. La solución en este caso, como se dijo, la otorga 

la norma de policía. 
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Por último, encontramos el método directo que resuelve el caso iusprivatista internacional 

por intermedio de una solución (norma) inmediata, directa y sustantiva, sobre el fondo. 

Estas normas son frecuentes en los textos convencionales (particularmente en la CISG).  

 

De esta forma, se admite el pluralismo metodológico y normativo del Derecho 

Internacional Privado, con sus tres tipos de normas y métodos: de conflicto, material y de 

policía. Pluralismo (y no pluralidad), ya que dicha expresión establece la previa 

construcción de un sistema ordenado que “conduzca” a un resultado superador de los 

conflictos (Uzal, 2016). 

 

Sobre el método conflictual debemos mencionar que ha recibido graves críticas, como 

menciona Scotti (2017), principalmente se sostiene que suele estar formulado en términos 

muy generales y abstractos, dando lugar a soluciones excesivamente rígidas y que se 

remiten ciegamente al derecho de un Estado sin tener en consideración su contenido, 

produciendo una solución injusta (sin mencionar la cuestión previa, el reenvío, el problema 

de las calificaciones, entre otros). Asimismo, también la citada autora expresa que la 

técnica conflictual al estilo savigniano, es decir, con puntos de conexión únicos ha 

cambiado y ha dado lugar a puntos de conexiones múltiples o en algunos casos la 

incorporación de las llamadas “válvulas de escape” (ejemplo de ello lo encontramos en 

nuestro CCYCN, en el artículo 2597, al otorgar la posibilidad de aplicar otro derecho con 

“vínculos más razonables”). 

 

Por su parte, en el orden interno, el CCYCN recoge las normas individualizadas ut supra 

con respecto al método, es decir, establece: i) la norma de conflicto que localiza la 

situación privada internacional al derecho con conexión estrecha y será éste quien brinde la 

solución; ii) la norma material o directa, aquella que otorga una respuesta inmediata al 

fondo; y iii) la norma internacionalmente imperativa, donde se protegen los intereses 

nacionales (Herrera et al, 2016). 

 

Resulta interesante aquí, y esclarecedor, mencionar que la armonía internacional de 

soluciones uniformes puede darse tanto con un instrumento internacional que brinde 
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soluciones materiales, como así también con la incorporación en el derecho de fuente 

interna de los distintos Estados de soluciones comunes para todos ellos. Es decir, la 

diferenciación entre armonización y unificación que más adelante trataremos. 

 

En este orden de ideas, entendemos que, según surge del intenso tratamiento del tema, el 

procurar resolver la cuestión del derecho aplicable al caso iusprivatista internacional 

conformando tratados internacionales o elaborando leyes modelo, es decir, unificar ciertas 

normas del Derecho Internacional Privado en sectores materiales concretos, ha sido la regla 

(o por lo menos el objetivo de la comunidad internacional), no obstante, no ser una labor 

fácil y presentar abundantes dificultades en la práctica. En los capítulos venideros, veremos 

los principales instrumentos que, a nuestro juicio, aportaron su cuota parte en el proceso de 

globalización del derecho de los contratos internacionales. 

  

1.4. Unificación y Armonización: Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías. 

 

Debemos aclarar ante todo la diferencia entre armonización y unificación, siendo la primera 

la intención de generar criterios jurídicos basándose en leyes modelos o principios 

(“pretendida unificación”, también llamados soft law; v. gr. Principios UNIDROIT, 

Principios de la Haya), mientras que la unificación comprende la adopción de normas 

jurídicas obligatorias para los Estados (v. gr. tratados o convenciones); Scotti (2019), a su 

vez, menciona dos categorías adicionales (a la armonización y unificación) dentro de las 

“técnicas para la codificación”, por un lado la coordinación, que importa la finalidad de los 

Estados de lograr un sustrato básico de igualdad jurídica que no implique integración 

legislativa (v.gr. normas de conflicto); y por el otro, la aproximación, por el cual los 

Estados incorporan a su derecho interno criterios establecidos en el proceso de 

coordinación sobre un tema. 

 

En cuanto a unificación se trata, el método mayoritariamente empleado es la Convención, 

ya sea universal, regional o bilateral, que obliga a los Estados que la ratifican a aplicar sus 

reglas unificadas, modificando su derecho interno (Rapallini, 2017). Sobre dicho método, 
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como veremos más adelante, surgen pros y contras, por un lado, resuelve y brinda certeza 

sobre el derecho aplicable (generalmente las convenciones brindan calificaciones 

autónomas, resuelven conflictos de leyes y ámbito de aplicación, entre otros) pero, por otro 

lado, la rigidez en la mayoría de estos instrumentos torna espinosa la tarea de encontrar un 

punto en común entre todos los Estados (y sus respectivos bagajes jurídico-cultural) que 

conlleven a la adhesión de éstos. Consecuencia de ello, la actual tendencia evidencia la 

elaboración de leyes modelo con el objetivo de aproximar las diferencias entre las 

legislaciones y evitar el tedioso camino que supone gestar y lograr la puesta en vigor de los 

tratados internacionales (Rapallini, 2011). 

 

En lo relativo al meollo del presente trabajo, es decir, los contratos internacionales de 

compraventa de mercaderías, varios fueron los intentos de lograr instrumentos 

internacionales o leyes modelo que regulen la materia. Podemos mencionar, por ejemplo, la 

Sale of Goods Act, que contó con restringido éxito (solo Gran Bretaña y algunos países 

escandinavos la adoptaron), el proyecto Rabel (fruto de una comisión de ilustres reunidos 

bajo directivas del UNIDROIT) que sentó las bases de los futuros anteproyectos tratados en 

la Conferencia de la Haya de 1964 que dieron lugar a la Ley Uniforme sobre la Venta 

Internacional de Objetos Mobiliarios Corporales ("LUVI") y la Ley Uniforme sobre la 

Formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales 

("LUF"), aunque ambas con escaso nivel de aprobación internacional por razones que 

veremos más adelante.  

 

En este orden de ideas, y frente a los intentos de unificación y armonización antes 

mencionados, debemos previamente tener en cuenta los beneficios que surgen de la de la 

existencia de armonía en la materia, señalando que la seguridad y simplificación de las 

soluciones materiales aseguran la previsibilidad que las partes persiguen y multiplican, de 

esta forma, el comercio internacional (Uzal, 2016, en cita a Boggiano). 

 

No obstante, ninguno de los proyectos e instrumentos antes citados logró el nivel de 

acuerdo obtenido en la Convención de Viena de 1980, así como tampoco la notoriedad, 

reconocimiento y consenso representativo. Como bien menciona Garro (2012), la 
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confluencia de diversos ordenamientos jurídicos (con sus tradiciones jurídicas) produjo 

muy buenos resultados en mayor medida mediante un compromiso inevitable para llegar a 

un acuerdo, siendo dicho compromiso la “llave” para encontrar un lenguaje común y 

soluciones aceptables para todos. Veremos más adelante como fue el proceso de 

elaboración de la CISG, desde los primeros borradores hasta la aprobación unánime del 

anteproyecto.  

 

1.5. Importancia Comercial de la CISG. 

 

El presente capítulo pretende demostrar la importancia y el peso comercial del bloque de 

Estados que han ratificado la Convención, siendo éste un dato no menor ya que debemos 

tener en cuenta que esos países que integran este “bloque” se hallan bajo el “paraguas” 

legal de la Convención, es decir, la CISG constituye el marco normativo uniforme en el 

comercio internacional de mercaderías entre estos Estados. De esta forma, se sostiene que 

la previsibilidad que otorga el ordenamiento único normativo de la CISG promueve el 

tráfico negocial (Boggiano, en cita de Uzal, 2016). En mismo sentido, Nikolova (2012) 

menciona que la diversidad legal trae consecuencias negativas al comercio, y cita 

oportunamente la Resolución 2102 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

establece que la fragmentación legal relativa al comercio internacional constituye un 

obstáculo para el desarrollo del comercio (“conflicts and divergences arising from the law 

of different states in matters relating to international trade constitute an obstacle to the 

development of trade”); recomendamos para profundizar sobre el tema, la lectura del 

trabajo de la citada autora donde se estudian y mencionan los beneficios aparejados a la 

adhesión de la CISG por parte de sus miembros.  

 

¿Qué impacto tiene la CISG en el comercio mundial?. La CISG fue ratificada a la fecha por 

95 países (contando a la URSS), los cuales representan más del 80% del PBI mundial 

(Tabla 1, Fig. 1), demostrando de esta forma la importancia económica de la Convención y 

de lo que representa el logro alcanzado y señala la tendencia a nivel internacional de formar 

parte de la Convención (en este sentido, la CISG es uno de los tratados con mayor tasa de 

ratificación año a año). 



CAPITULO 1: Antecedentes, acercamientos a las principales problemáticas. 

19 
 

 

Tabla 1. PBI del mundo vs. países CISG. 

 

PBI - 2019 - BANCO MUNDIAL (USD) 

World  $                                     87,751,540,848,579.40  

CISG 

countries  $                                     71,062,177,231,837.90  

Non CISG 

countries  $                                     16,689,363,616,741.50  

    

CISG % PBI 80.98% 

 

 

 
 

Fig. 1. Países CISG vs. países no CISG. 

 

En este orden de ideas, a continuación, exhibiremos los volúmenes de mercaderías 

exportadas por los países miembros de la Convención (Tabla 2). Las gráficas y tablas que 

se enseñarán subsiguientemente sirven bajo principal propósito de tomar real dimensión de 

lo que representan los miembros de la CISG en términos económicos y comerciales. Los 

PBI - 2019 - Banco Mundial 

CISG countries Non CISG countries
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datos volcados fueron obtenidos de la recopilación anual que efectúa la Organización 

Mundial de Comercio (en adelante “OMC” o “WTO” indistintamente); los siguientes 

análisis y datos son privativamente del año 2019 (y anteriores), excluyendo lógicamente al 

año 2020. 

 

Tabla 2. Volúmenes de mercaderías exportadas por miembros de la CISG. 

 

  Mercadería Exportada por Miembros de CISG –2019  

(miles de millones de dólares) 

    
# Reporting Economy 2019 Percentages 

1 Albania  $                                      2,716  0.02% 

2 Argentina $                                    65,116  0.44% 

3 Armenia  $                                      2,640  0.02% 

4 Australia  $                                  271,592  1.83% 

5 Austria  $                                  179,021  1.21% 

6 Burundi  $                                         182  0.00% 

7 Chile  $                                    69,682  0.47% 

8 Georgia  $                                      3,765  0.03% 

9 Honduras  $                                      8,705  0.06% 

10 Hungary  $                                  123,616  0.83% 

11 Uzbekistan  $                                    16,000  0.11% 

12 Viet Nam  $                                  264,273  1.78% 

13 Azerbaijan  $                                    20,000  0.13% 

14 Bahrain, Kingdom of  $                                    17,881  0.12% 

15 Belarus  $                                    32,930  0.22% 

16 Belgium  $                                  444,563  3.00% 

17 Benin  $                                      2,367  0.02% 

18 Bosnia and Herzegovina  $                                      6,578  0.04% 

19 Brazil  $                                  222,644  1.50% 

20 Bulgaria  $                                    33,303  0.22% 
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 Continuación Tabla 2   

21 Cameroon  $                                      4,444  0.03% 

22 Canada  $                                  446,934  3.02% 

23 China  $                               2,499,029  16.86% 

24 Colombia  $                                    39,460  0.27% 

25 Congo  $                                      7,183  0.05% 

26 Costa Rica  $                                    11,803  0.08% 

27 Croatia  $                                    17,381  0.12% 

28 Cuba  $                                      2,450  0.02% 

29 Cyprus  $                                      3,460  0.02% 

30 Czech Republic  $                                  198,511  1.34% 

31 Democratic Republic of the Congo  $                                      6,800  0.05% 

32 Denmark  $                                  110,699  0.75% 

33 Dominican Republic  $                                    11,360  0.08% 

34 Ecuador  $                                    22,329  0.15% 

35 Egypt  $                                    28,993  0.20% 

36 El Salvador  $                                      5,943  0.04% 

37 Estonia  $                                    16,124  0.11% 

38 Fiji  $                                         990  0.01% 

39 Finland  $                                    73,333  0.49% 

40 France  $                                  569,732  3.84% 

41 Gabon  $                                      7,318  0.05% 

42 Germany  $                               1,489,158  10.05% 

43 Greece  $                                    37,874  0.26% 

44 Guatemala  $                                    11,189  0.08% 

45 Guinea  $                                      3,337  0.02% 

46 Guyana  $                                      1,610  0.01% 

47 Iceland  $                                      5,224  0.04% 

48 Iraq  $                                    89,491  0.60% 

49 Israel  $                                    58,448  0.39% 
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 Continuación Tabla 2   

50 Italy  $                                  532,663  3.59% 

51 Japan  $                                  705,528  4.76% 

52 Korea, Democratic People's Republic of  $                                         240  0.00% 

53 Korea, Republic of  $                                  542,233  3.66% 

54 Kyrgyz Republic  $                                      1,966  0.01% 

55 Lao People's Democratic Republic  $                                      5,880  0.04% 

56 Latvia  $                                    15,489  0.10% 

57 Lebanese Republic  $                                      4,829  0.03% 

58 Lesotho  $                                      1,002  0.01% 

59 Liberia  $                                         528  0.00% 

60 Lithuania  $                                    33,124  0.22% 

61 Luxembourg  $                                    16,508  0.11% 

62 Madagascar  $                                      2,640  0.02% 

63 Mauritania  $                                      2,455  0.02% 

64 Mexico  $                                  461,116  3.11% 

65 Moldova, Republic of  $                                      2,779  0.02% 

66 Mongolia  $                                      7,620  0.05% 

67 Montenegro  $                                         465  0.00% 

68 Netherlands  $                                  709,229  4.79% 

69 New Zealand  $                                    39,523  0.27% 

70 Norway  $                                  102,685  0.69% 

71 Paraguay  $                                      7,652  0.05% 

72 Peru  $                                    47,690  0.32% 

73 Poland  $                                  264,013  1.78% 

74 Romania  $                                    76,873  0.52% 

75 Russian Federation  $                                  418,796  2.83% 

76 Saint Vincent and the Grenadines  $                                           42  0.00% 

77 Serbia  $                                    19,630  0.13% 

78 Singapore  $                                  390,763  2.64% 
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 Continuación Tabla 2   

79 Slovak Republic  $                                    89,682  0.61% 

80 Slovenia  $                                    44,866  0.30% 

81 Spain  $                                  333,622  2.25% 

82 Sweden  $                                  160,543  1.08% 

83 Switzerland  $                                  313,866  2.12% 

84 Syrian Arab Republic  $                                      2,100  0.01% 

85 Turkey  $                                  180,871  1.22% 

86 Uganda  $                                      3,455  0.02% 

87 Ukraine  $                                    50,066  0.34% 

88 United States of America  $                               1,645,625  11.10% 

89 Uruguay  $                                      7,680  0.05% 

90 Zambia  $                                      7,303  0.05% 

TOTAL  $                        14,821,821.00    100% 

    
    
Miembros que no reportaron datos a la WTO en 2019: Liechtenstein; Macedonia; Palestine; 

San Marino. 

 

 En este sentido, más del 78% de las exportaciones mundiales de mercaderías se 

producen por países miembros de la CISG (Tabla 3, Fig. 2), con lo cual, en principio, el 

derecho aplicable a la relación jurídico negocial del 78% de las exportaciones de 

mercaderías resultaría ser la normativa de la Convención (tener presente que, en la eventual 

aplicación del art. 1, b) de la CISG, podría resultar aplicable el derecho de un Estado no 

contratante; sobre este punto profundizaremos más adelante). 

 

Tabla 3. Mercadería exportada por miembros de la CISG vs. exportaciones globales. 
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        Mercadería Exportada por Miembros de CISG vs. Exportaciones Globales 
     

Reporting Economy                   2019* 
  

World  $                                                18,888,714.00  
  

CISG Members  $                                                14,821,821.00  
  

Diference  $                                                  4,066,893.00  
  

    
CISG represents                       78.47% 

  
 

*miles de millones de dólares. 

 

 
 

Fig. 2. Mercadería exportada por miembros de la CISG vs. exportaciones globales (miles de 

millones de dólares). 

 

La tendencia aquí es muy clara, hoy por hoy los países que no se encuentren alineados con 

los términos de la Convención deberían reevaluar su posición y recapacitar, a nuestro 

humilde entender, sobre los beneficios que conlleva el adherir a los términos de ésta.  

 

Vale la pena efectuar un apartado especial al valioso aporte que efectúa el continente 

americano (con foco en Centro y Sudamérica, en constante crecimiento) al comercio 

internacional de mercaderías en la realidad mercantil (Tabla 4, Fig. 3). 
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Tabla 4. Mercadería exportada por continentes  

  Mercadería Exportada  – anual  

  
Reporting Economy                               2019* 

Africa  $                                                      462,171.00  

Asia  $                                                  6,769,233.00  

Oceania  

Australia and New Zealand  $                                                      311,115.00  

Europe  $                                                  6,923,849.00  

America  

North America  $                                                  2,553,700.00  

South and Central America and 

the Caribbean  $                                                      594,321.00  

Total  $                                                17,614,389.00  

  

 

* miles de millones de dólares. 

 

 
 

Fig. 3. Mercadería exportada por continentes. 

2019

Africa Asia

Australia and New Zealand Europe

North America South and Central America and the Caribbean
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En el continente americano, destacan los bloques comerciales (trade blocs) generados por 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“NAFTA”), por un lado, y el Mercado 

Común del Sur (“MERCOSUR”) establecido por el Tratado de Asunción de 1991 y el 

posterior Protocolo de Ouro Preto de 1994, por el otro, siendo estos bloques los actores 

principales del continente (Tabla 5). Sus miembros, en el caso del NAFTA son Estados 

Unidos de América (“USA”), Canadá y México; en el caso del MERCOSUR son 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela (este último se encuentra suspendido), 

asimismo Bolivia cuenta con un estatus especial de “Miembro en proceso de adhesión”. 

Todos los miembros de estos bloques, salvo Venezuela (y Bolivia), han ratificado la 

Convención de Viena de 1980. 

 

Tabla 5. Mercadería exportada NAFTA & MERCOSUR vs. UE. 

 

  Mercadería Exportada NAFTA & MERCOSUR vs. UE  

  
Reporting Economy        2019* 

NAFTA  $                                                  2,553,675.00  

MERCOSUR   $                                                      303,092.00  

 Total America  $                                                   2,856,767.00 

Unión Europea  $                                                11,626,471.00  

  

 

* miles de millones de dólares. 

 

En la región, Argentina fue la primera en ratificar la CISG en 1983, Chile la ratificó el 

07/02/1990, Uruguay el 25/01/1999, Perú el 25/03/1999, Colombia el 10/07/2001, 

Paraguay el 13/01/2006, y finalmente Brasil el 16/10/2012, hito por el cual todos los 

miembros activos del MERCOSUR forman parte de la Convención. A continuación, breve 

detalle de las mercaderías exportadas por los miembros del MERCOSUR (Tabla 6, Fig. 4). 
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Tabla 6. Mercaderías exportadas por miembros del MERCOSUR  

 

 

Mercaderías exportadas por miembros del MERCOSUR 
  

Reporting Economy 2019 

Argentina  $                                                        65,116.00  

Brazil  $                                                      222,644.00  

Paraguay  $                                                          7,652.00  

Uruguay  $                                                          7,680.00  

Total   $                                                      303,092.00  

 

* miles de millones de dólares.  

 

 
 

Fig. 4. Mercaderías exportadas por miembros del MERCOSUR (miles de millones de 

dólares). 

 

De más está decir, en base a los datos anteriormente expuestos, la innegable importancia 

económica que representan los países que han ratificado la Convención, resultando de 
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incalculable valía la unificación normativa que ha significado la CISG. La CISG actúa de 

esta forma como un generador de seguridad jurídica y promueve de esta forma el comercio 

internacional. Los principales países exportadores y generadores de riquezas han adherido a 

la Convención, no obstante, quedan Estados que, por diferentes motivos, no la han 

ratificado aún.
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CAPITULO 2: Instrumentos internacionales que establecen o logran un cuerpo 

ordenado y único relativo a los Contratos Internacionales y sus conflictos. 

 

2.1.  Introducción. 

 

Como introducción al presente apartado, es menester aclarar que por unificación del 

Derecho Internacional Privado se entiende la búsqueda de codificar la materia por medio de 

acuerdos de los Estados, es decir, acuerdos multilaterales y de carácter universal (Rapallini, 

2017). 

 

Sobre el tema, el Comité Jurídico Interamericano (“CJI”) de la Organización de Estados 

Americanos (“OEA”), elaboró en el 2019 la Guía sobre el Derecho Aplicable a los 

Contratos Comerciales Internacionales en las Américas (“Guía CCI”), la cual realiza una 

recapitulación de las principales iniciativas históricas para la codificación en el supuesto de 

conflicto de leyes en los contratos comerciales internacionales. 

 

Al respecto debemos mencionar que la Guía CCI tiene como propósito principal que los 

Estados Miembros de la OEA, en particular “los legisladores”, tiendan a unificar los 

principales aspectos del derecho aplicable en la región, y promover la armonización 

regional en distintas materias, en lógica sintonía con la Carta de la OEA que en su 

artículo 67 expresa como objetivo del organismo: “promover el desarrollo y la codificación 

del Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Privado”. Vemos como la 

citada guía no es más que otro esfuerzo internacional para la elaboración y promoción de 

cuerpos normativos unificados.  

 

En sintonía con la aludida guía, mencionaremos brevemente a continuación los esfuerzos 

principales de armonización y unificación en materia de contratos comerciales 

internacionales. 

 

2.2. Antecedentes Normativos. 
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Podemos indicar como antecedentes trascendentales en el proceso de armonía del Derecho 

Internacional Privado relativo a los Contratos Internacionales a los instrumentos que 

veremos a continuación, con especial mención a los roles protagónicos que los tratados de 

Montevideo, el Código Bustamante, y la obra de la Conferencia Permanente Especializada 

de La Haya o su par de la OEA., tuvieron y cuentan hoy en día. 

 

2.2.1. Los tratados de Montevideo: en 1889 se firmaron nueve tratados de Derecho 

Internacional Privado que versan sobre diversas materias; uno de ellos es el 

tratado de Derecho Civil Internacional que trata sobre la Contratación 

Internacional. Posteriormente en 1940 se reformula el plexo de 1889 con adhesión 

asimétrica, pero conservando ambos su vigencia (entre Argentina, Bolivia, 

Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay permanecen vigentes los acuerdos de 1889; 

Argentina, Paraguay y Uruguay se vinculan con el de 1940). 

 

2.2.2. Código Bustamante: obra del jurista cubano Antonio de Bustamante y Sirvén, su 

iniciativa responde a un ambicioso criterio considerando que es creado en 1928. 

Podemos señalar dos criterios en cuanto a la unificación de la materia, por un 

lado, un criterio más global que contemple un cuerpo o código que trate toda la 

disciplina, y por el otro, un criterio fragmentario basado en la especificidad, que 

supone elaborar instrumentos internacionales sobre temas puntuales generando de 

esta forma un proceso gradual de codificación. En el Congreso de Lima de 1877 

prevaleció el criterio de preparar un código único, idea que no prosperó para los 

acuerdos montevideanos pero que obtuvo prosperidad con el “Código 

Bustamante” incorporándose sobre todo países centroamericanos y no ratificantes 

de los Tratados de Montevideo.  

 

2.2.3. Otros Casos: Un supuesto peculiar y específico lo ofrece el Convenio de Roma; 

firmado el 19 de junio de 1980, regula el conflicto de leyes en los contratos 

internacionales y que luego fuera reglamentado para la Unión Europea 

conociéndose como Reglamento Roma I. Diríamos que, en efecto reflejo, se crea 

la Convención de México. Profundamente influida por el Convenio y el 
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Reglamento de Roma, nace en las Américas en 1994. Históricamente, el 30 de 

abril de 1948, se estableció la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) 

resurgiendo la idea de la unificación del derecho, sin embargo, los Estados 

miembros prefirieron trabajar en la codificación gradual de temas particulares del 

DIPr (criterio más progresivo), en vez de proyectos más ambiciosos como el 

Código Bustamante. Así, dentro de la OEA, el CJI por medio de las Conferencias 

Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (“CIDIP”) 

han dado lugar a innumerables instrumentos internacionales, dentro de los cuales 

se encuentra la Convención de México (CIDIP V), suscripta por Bolivia, Brasil, 

México, Uruguay y Venezuela (ratificada sólo por México y Venezuela), que se 

aprobó conteniendo treinta artículos que establecen cuestiones sobre la autonomía 

de la voluntad (art. 7), ausencia de elección (art. 9, “conexión más estrecha”), 

admisión del derecho no estatal (art. 10, cuestión no menor y novedosa al 

respecto, ingresa en este apartado la lex mercatoria – “las costumbres y los 

principios del derecho comercial internacional”), entre otros. En una encuesta 

realizada por el Comité Jurídico Interamericano (“CJI”, es uno de los órganos 

principales de la OEA, miembro consultivo), consultando los motivos a los 

Estados de la escasa ratificación, se mencionó como principal problema las 

“discrepancias lingüísticas entre los textos oficiales” (español e inglés), el 

principio de la autonomía de la voluntad, y el desconocimiento a la convención, 

entre otros, todos ellos males recurrentes cuando hablamos de los problemas que 

tiene que enfrentar la unificación del DIPr. 

 

2.2.4. Conferencia de La Haya (“HCCH”): formada en 1893 a instancia de Tomás 

Asser en la Haya de allí su nombre. La Conferencia es un organismo conformado 

por más de ochenta Estados cuya finalidad al igual que los anteriores 

mencionados, es la “unificación progresiva de las normas de derecho internacional 

privado”. Así por ejemplo dicho organismo elaboró, entre otros, el Convenio de 

La Haya sobre la Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías de 1986, que tuvo un restringido éxito. En marzo de 2015, se 

elaboraron los Principios de la Haya (Contratos Comerciales Internacionales), por 
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medio del cual las partes, a través de la autonomía de la voluntad, pueden aplicar 

sus principios en los contratos comerciales internacionales. Se trata de un típico 

instrumento de “soft law”, distinto en este sentido a los anteriores instrumentos 

del organismo, siguiendo de esta forma a los Principios UNIDROIT antes vistos. 

La intención fundamental, es influir en los legisladores de los distintos Estados y 

los operarios jurídicos (que redactan contratos), y guía para la interpretación 

judicial y arbitral (conforme preámbulo de los principios).  

 

2.3. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (CISG).  

 

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

de Mercaderías, como hemos mencionado, conocida generalmente como “CISG” por sus 

siglas en inglés o “CNUCCIM” por sus siglas en español, es un tratado internacional 

uniforme que regula y cubre las compraventas internacionales de mercaderías, en tanto a la 

formación del contrato como así también a las obligaciones que surgen del mismo entre 

comprador y vendedor. No obstante, no regula, entre otras cuestiones, lo relativo a la 

validez del contrato, la transmisión de la propiedad, la responsabilidad civil por daño por 

las mercaderías vendidas. Como menciona Garro (2012), el estilo de redacción de la 

Convención es el uso de una terminología neutra (lingua franca) que se diferencia de las 

interpretaciones que cada tradición jurídica pueda efectuar. La estructura de la CISG está 

compuesta por 101 artículos divididos en partes, la primera parte (artículos 1 a 13) define el 

ámbito de aplicación y las disposiciones generales; la segunda parte (artículos 14 a 24) trata 

la formación del contrato; la tercera parte (artículos 25 a 88), núcleo de la ejecución del 

contrato de compraventa, está compuesta de cinco capítulos que tratan (i) obligaciones de 

las partes, (ii) conformidad de las mercaderías, (iii) derechos y acciones en caso de 

incumplimiento de las partes, (iv) recepción de la mercadería y transmisión del riesgo, y (v) 

disposiciones comunes donde se encuentra el incumplimiento, indemnización de daños, 

intereses y exoneración en caso de incumplimiento, entre otros; la última parte, la cuarta, 

explica el proceso de adhesión a la CISG y las reservas.    
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Sobre los antecedentes de la CISG, y sus particularidades (que son objeto del presente 

trabajo) nos referiremos más adelante. 

 

2.4. Principios UNIDROIT.  

 

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (“UNIDROIT”) se creó 

en 1926 y, como su nombre lo indica, tiene como principal objetivo homogeneizar el 

Derecho Internacional Privado, cuenta con más de 60 miembros y tiene su sede en Roma 

(por ello a veces referida a ella como “Instituto de Roma”) tiene entre sus logros la 

redacción de proyectos de convenciones internacionales y leyes modelo. El Instituto de 

Roma es uno de los principales organismos abocados a la ardua tarea de la establecer 

soluciones sustantivas (uniformes) del Derecho Privado en su conjunto. Entre sus 

principales trabajos, encontramos uno de los más fructíferos en el plano de la contratación 

internacional: los principios UNIDROIT, se publicaron en 1994, contienen un preámbulo y 

artículos que establecen reglas sobre formación, validez, interpretación, contenido, 

cumplimiento / incumplimiento del contrato, etc. (última edición 2016). La técnica de 

redacción de dichos principios (Guía CCI, 2019), se vio influenciada por los Restatements 

de origen norteamericano, donde el American Law Institute reformulaba las principales 

tendencias jurisprudenciales. Sin embargo, el Instituto de Roma evito definir a los 

principios como código, evitando así el nexo con algún tipo de Estado o sistema jurídico, 

pero claro está que son más bien reglas que principios. Es de esta forma, una lingua franca 

que los contratantes de distintos Estados pueden adoptar para resolver sus cuestiones en 

base a un cuerpo normativo neutral; sin contar que los principios UNIDROIT pueden servir 

de check list de las cuestiones que las partes deberían incorporar en sus contratos (Guía 

CCI, 2019). 

 

2.5. Textos arbitrales: Convención de Nueva York. 

 

Dada la estrecha vinculación entre la contratación comercial internacional y el 

procedimiento arbitral, merece un apartado la Convención de Nueva York de las Naciones 
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Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

(“Convención de Nueva York”), de 1958.  

 

Al respecto, debemos mencionar la oportuna cita del Dr. Alejandro Borda (2018), quien 

citando a Habscheid, menciona que “el Estado de derecho entiende que la jurisdicción no 

debe ser necesariamente un asunto exclusivamente suyo. Antes bien permite en una muy 

extensa medida el ejercicio de la jurisdicción por personas privadas: árbitros y amigables 

componedores”. 

 

Los conflictos y desacuerdos en la contratación internacional siempre se encontraron 

presentes y fueron muy frecuentes, a tal punto que el arbitraje fue un medio de solución de 

conflictos desde los inicios de la lex mercatoria, era en ese entonces el instituto utilizado 

por los mercaderes para solucionar conflictos en las ferias. Señala Arduino (2016), citando 

a Fernández y Gómez Leo, que someter las diferencias en arbitrio de jueces, distintos a los 

investidos por los Estados, tiene orígenes antiquísimos, que se remontan a la mitología 

griega y hasta figuran en ordenamientos legislativos arcaicos tales como las Doce Tablas 

romanas, siendo tan viejo como la humanidad. 

 

Podemos definir al arbitraje, citando a Borda (2018), como la “institución de justicia 

privada por la cual los litigios son sustraídos a las jurisdicciones de derecho común para ser 

resueltos por individuos especializados e investidos de la misión de juzgarlos de 

conformidad con principios generales, usos y costumbres previamente acordados”. 

 

En este sentido, la Convención de Nueva York presenta un rol trascendental en el plano 

arbitral, siendo por medio de ella (y de la adhesión de los Estados a la Convención) que se 

otorga el reconocimiento de los laudos arbitrales en los diferentes Estados firmantes, 

siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos expresamente establecidos en el 

instrumento mentado. 

 

En Argentina, en materia de arbitraje, es realmente elogiable el gran paso que diera el 

Estado Nacional al aprobar y sancionar con fuerza de ley la presentación del Ministerio de 
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Justicia y Derechos Humanos de la Nación del proyecto de ley para regular el arbitraje 

comercial internacional, con base (como los anteriores proyectos) en la Ley Modelo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL con breves modificaciones para 

readecuarla al orden interno argentino. Al respecto el Mensaje de elevación 132 del 

proyecto indica que “la incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI a nuestro 

ordenamiento jurídico… ubicará al país dentro de los países respetuosos de la seguridad 

jurídica, lo que permitirá, a su vez, a los inversores extranjeros contar con una herramienta 

fundamental con la que podrán, en su caso, hacer valer sus derechos dando prioridad al 

principio de la autonomía de la voluntad” (Scotti, 2019). La mentada Ley guarda estrecha 

relación en su artículo 7 inc. g) con el artículo 7 de la CISG, siendo notoria la similitud 

entre ambos textos, aunque en la Convención (como veremos más adelante) el artículo 7 de 

la Ley de Arbitraje no hace mención alguna a las normas de derecho internacional privado, 

cuestión lógica ya que en la CISG el juez debe subsidiariamente aplicar el DIP en cambio el 

árbitro no pertenece a sistema judicial alguno (All et al, 2018). Así, se sanciona la Ley de 

Arbitraje Comercial Internacional 27.449, que consta de 109 artículos y diez títulos, 

destacando el principio de reconocimiento de laudos arbitrales independientemente del país 

del que proceda (artículo 102). 
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CAPITULO 3: Evolución de la normativa internacional hasta la consecución de un 

texto ordenado sobre compraventa internacional de mercaderías, La Convención de 

Viena de 1980. 

 

3.1.  Introducción. 

 

Mucho camino se tuvo que transitar hasta que finalmente el 11 de abril de 1980 más de 

sesenta delegados de distintos países del globo se reunieran en Viena, Austria, para aprobar 

la CISG. Al día de la fecha ochenta y nueve países han ratificado la CISG, lo que 

representa más del ochenta por ciento del comercio mundial (exportación e importación) de 

mercaderías se encuentra bajo las previsiones de la Convención.   

 

Los orígenes del proceso de elaboración de la CISG se remontan al denominado Proyecto 

Rabel, el cual fue encargado por el Instituto de Roma a un grupo de juristas de Inglaterra, 

Francia, Alemania y Suecia para la elaboración de un proyecto de ley uniforme sobre la 

compraventa internacional. Basado en la labor del profesor Ernst Rabel (de allí su nombre), 

el proyecto circuló entre todos los Estados miembro de la Sociedad de las Naciones, pero 

estas intenciones quedaron truncadas debido al advenimiento de la Segunda Guerra 

Mundial. No fue hasta la Conferencia de la Haya de 1951 que volvieron a tratar el proyecto, 

y hasta que en 1962 se presentaron dos anteproyectos: i) relativo a la formación del 

contrato; y ii) relativo a la venta internacional de cosas muebles.  

 

3.2.  Gesta y conclusión del Texto Ordenado de la CISG. 

 

En la Conferencia de la Haya de 1964 se aprobaron el texto de la Ley Uniforme sobre la 

Venta Internacional de Objetos Mobiliarios Corporales (“LUVI”) y la Ley Uniforme sobre 

la Formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales 

(“LUF”). No estuvieron presentes: China, India, la Unión Soviética, Canadá, entre otros 

(solo 28 países participaron, Estados Unidos de América envío un delegado). Argentina no 

participo ni intervino en las negociaciones, así como tampoco integro comisión alguna; de 

la región solamente Colombia envío un representante. En opinión de Garro (2012), la poca 
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participación de países socialistas, la incorporación tardía de USA al UNIDROIT (y a la 

Conferencia), el lenguaje complicado y abstracto de las disposiciones de la LUVI / LUF 

(chocando las diferencias entre el sistema del common law con el continental civilista), 

entre otros, pueden citarse como los motivos de la baja ratificación y aceptación de ambas 

leyes modelos. 

 

Tomando estos fallos que presentaron los antedichos proyectos, es que tiene aún más 

importancia y trascendencia el éxito que generó la CISG, al contar con ratificaciones de 

países de tan diversas culturas jurídicas.  

 

Ahora bien, en cuanto a la elaboración propia (y los entretelones) de la CISG, ante todo 

debemos resaltar al organismo encargado de tan encomiable esfuerzo, la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“UNCITRAL”), comisión 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”) que funciona como 

cuerpo legal de cuestiones relativas al Derecho Internacional. Creada mediante resolución 

de la ONU, en 1966, funciona como organismo cuyo propósito principal es “promover la 

progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional”. Ya en la 

primera sesión de UNCITRAL, en 1968, se reconoció no solo la necesidad de elaborar una 

normativa unificada sobre compraventa internacional, sino también se manifestó “la 

esperanza por varios representantes de que, como fruto de los esfuerzos de la Comisión en 

cooperación con otros órganos que actuaban (en esta esfera), se elaborara con el tiempo 

una nueva lex mercatoria que reflejase el interés de toda la comunidad internacional” (la 

negrita nos corresponde; 1st Session, NY, A/7216). Ante los proyectos anteriormente 

mencionados (LUF / LUVI), UNCITRAL consultó acerca de la intención de ratificarlas a 

los miembros de la ONU, obteniendo una respuesta negativa de la mayoría. 

 

En 1969, UNCITRAL designa un grupo de catorce miembros para elaborar, a partir de los 

textos del LUVI Y LUF, un borrador que contemplara los intereses de los distintos países 

(y sus respectivos sistemas jurídicos). En paralelo otro grupo de trabajo elaboró lo que 

posteriormente fue la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa 

Internacional de Mercaderías (“Convención sobre Prescripción”), de 1974, legislación 
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uniforme sobre caducidad y prescripción en la materia aludida, compraventa de 

mercaderías. 

 

Recién para junio de 1978, UNCITRAL aprueba unánimemente el anteproyecto preparado 

por el primer grupo de trabajo, aprobándose en la Conferencia Internacional de Viena en 

1980. Garro (2012) menciona que los países que participaron de una forma más activa en la 

formación del anteproyecto, a diferencia de los anteproyectos de LUVI y LUF, fueron 

principalmente USA y la Unión Soviética (también Ghana, Hungría, Japón y México), 

ninguno de estos Estados, salvo USA que intervino a último momento, participaron del 

proceso de elaboración de las antedichas leyes modelo.  

 

Párrafo especial merece la cuestión de la no ratificación por parte del Reino Unido de la 

Convención. Moss (2006) menciona como principal motivo de la no adhesión por parte del 

Reino Unido la carencia de tiempo en la agenda parlamentaria, es decir, no hay suficiente 

tiempo parlamentario para el tratamiento de la CISG, en adición a que el Reino Unido 

cuenta con legislación sobre el tema y que un argumento (o lema) frecuentemente usado en 

contra de la Convención es que “no se debe arreglar lo que no está roto”; adicionalmente la 

autora menciona que los ministros del Reino Unido no han recibido una verdadera 

representación del impacto que traería la ratificación de la CISG en el Reino Unido; y que, 

por otra parte, existe una creencia de que Londres pierda su papel preponderante en el 

arbitraje, entre otros motivos.  

 

En este sentido, Nikolova (2012) en un trabajo muy interesante sobre el potencial impacto 

de la ratificación del Reino Unido de la CISG, recapitula los beneficios de la ratificación en 

otros miembros y concluye que una ley unificada como la Convención es mucho más 

eficiente y beneficiosa para las empresas, particularmente para las PyMES, recomendando 

altamente la ratificación de la CISG por parte del Reino Unido lo cual generará la 

internacionalización de las PyMES (particularmente) creando un efecto positivo en la 

economía en su conjunto. Solo el tiempo dirá cuál es el camino que tomará el Reino Unido 

al respecto. 
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Esta es pues, en resumidas enumeraciones, una breve recapitulación de la historia detrás de 

la aprobación de una de las Convenciones más exitosas de nuestros tiempos, y siguiendo al 

profesor Bernard Audit, entendemos que la unificación alcanzada con la Convención es la 

mejor solución (“Devising uniform rules specifically for international trade, therefore, 

appears to be the optimal solution”). La CISG en conjunto con los Principios UNIDROIT 

trazan el camino a seguir y se nutren mutuamente, siendo ambos los principales 

instrumentos y herramientas con las que cuenta en la materia el Derecho Internacional 

Privado. 

 

Sin más, a modo de colofón del presente apartado, el escenario actual muestra una fuerte 

globalización e incidencia directa de los métodos alternativos de resolución de conflictos 

“desestatizando” los mismos a una “atmósfera cosmopolita”, léase en este sentido el caso 

paradigmático del arbitraje. El panorama del derecho de los contratos internacionales, 

brevemente explicado, tiende cada vez más a unificar los usos y costumbres del tráfico 

internacional bajo la llamada nueva Lex Mercatoria, así como también son cada vez más 

frecuentes los esfuerzos internacionales de distintos organismos con la clara y misma 

intención de armonizar y unificar el derecho comercial internacional, esta es pues la tarea 

pendiente y el objetivo actual de la materia.  
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PARTE SEGUNDA. CISG: Particularidades, Incumplimiento y aplicación a otros 

Contratos. 

 

Una vez que ya hemos tratado las cuestiones previas ineludibles en la materia, debemos 

proceder al puntapié inicial en cuanto al tratamiento de la Convención en sí, esto es, 

estudiar y analizar no sólo como se desenvuelven los distintos operadores jurídicos con 

respecto a la CISG, sino temas concretos de la Convención en la cotidianeidad del tráfico 

comercial.  

 

De esta forma en la segunda parte del presente TFI veremos, en relación con la CISG 

conforme el contexto actual, su grado de aplicación práctica, cuáles son las principales 

problemáticas que tiene que sortear, para posteriormente avanzar sobre cuestiones 

específicas tales como las incertidumbres que genera la letra de la Convención, así como su 

naturaleza jurídica, cuando se aplica, como se interpreta, entre otros puntos de fundamental 

tratamiento del presente apartado. Finalmente, en los últimos capítulos, nos acercaremos a 

dos cuestiones principales de la presente investigación, esto es, por un lado, el 

incumplimiento contractual a la luz de la Convención, causales de exoneración, que se 

considera incumplimiento esencial, y, por otro lado, la posibilidad de aplicar la CISG a 

otros contratos, particularmente hablamos de los contratos de distribución de mercaderías.  

 

CAPITULO 4: La Convención en la actualidad. 

 

4.1. ¿Se aplica actualmente la CISG?, Necesidad de regulación uniforme en materia de 

compraventa internacional.  

 

Fundamental es el interrogante que se intentará ventilar en el presente apartado sobre la 

realidad practica de la Convención. Así, surgen las siguientes preguntas: i) ¿en rigor de 

verdad la CISG es útil? Todo ello en miras a los fines propuestos por su preámbulo, es 

decir, la supresión de obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y 

promovería el desarrollo del comercio internacional; y ii) ¿la CISG es aplicada en la 
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realidad negocial cotidiana?, o, por vía del recurso que otorga la autonomía de la voluntad, 

la Convención tiene poca aplicación en la práctica jurídica. 

 

4.1.1. Utilidad y necesidad de un cuerpo uniforme en materia de compraventa. 

 

Corresponde mencionar sobre el primer interrogante planteado los aportes, ya citados en la 

presente investigación, de Nikolova (2012) quien marca algunos ejemplos paradigmáticos 

de países que no sólo enriquecieron la jurisprudencia de la Convención, sino que también 

se vieron beneficiados económicamente por tal adhesión a la misma. Así citaremos a 

continuación algunos de los casos que señala la mencionada autora que al adherir a la 

Convención han no sólo exitosamente contribuido al proceso de unificación, sino que se 

vieron favorecidos económicamente por tal incorporación al bloque normativo de la CISG:  

(i) Australia (país que ratificó la CISG en 1989) y Nueva Zelanda (ratificó la CISG 

en 1995), quienes han contribuido al desarrollo de la jurisprudencia de la Convención, 

particularmente sobre el art. 7 de la CISG y especialmente en lo que se refiere a la buena fe 

comercial y contractual, como veremos más adelante al respecto del análisis del artículo 

séptimo de la CISG;  

(ii) Estados Unidos de América (ratificó la CISG en 1988, de los diez primeros en 

hacerlo) quien ha contribuido en gran parte al acervo de casos con que hoy día cuenta la 

Convención. Al respecto del pensamiento imperante en el país norteamericano, Nikolova 

citando a Alison Williams (2012), menciona que los casos donde se ha criticado a la CISG 

han sido probados incorrectos y basados en falsas premisas (volveremos sobre esto más 

adelante); Williams ha sugerido que los operadores jurídicos deben conocer y entender la 

Convención ya que son las nuevas reglas de la lex mercatoria (“the rules of a new law 

merchant”; recordando el parecido con las expresiones del Profesor Bernard Audit en 1998 

ya citadas). Asimismo, en este orden de ideas, Nikolova cita a Harry Fletcher (2012) quien, 

adhiriendo con Williams, menciona la obligatoriedad de conocer la letra de la Convención 

para cualquier operador jurídico (“in this age of global commerce seemingly routine 

transactions are subject to the CISG. The general practitioner must be aware of the CISG 

and the significant changes ir brings to sales law”). Vemos así, como la trascendencia de la 

Convención es un hecho en un mercado tan globalizado como el de nuestros días;  
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(iii) Japón (ratificó la Convención en 2009), con relativa demora en la adhesión (se 

menciona a la escases de tiempo legislativo debido a los problemas económicos que 

enfrento el país nipón a comienzos de 1990), ha sido uno de los grandes favorecidos, 

particularmente las PyMES (Nikolova, 2012), y si bien la Convención contenía conceptos 

inéditos para la tradición jurídica de Japón (v. gr. el concepto del incumplimiento esencial 

no contemplado por el Código Civil japones), han sido exitosamente adecuadas al plexo 

normativo del país asiático;  

(iv) Alemania (ratificó la CISG en 1991) quien hoy es uno de los miembros que 

mayores contribuciones jurisprudenciales ha dado a la interpretación de la Convención (en 

el Compendio de la CISG del 2018 efectuado por UNCITRAL, así como en cualquier 

metabuscador de jurisprudencia, se nota claramente este valioso aporte efectuado por el 

país germánico), así como también ha obtenido réditos, principalmente en el plano 

económico de las PyMES. 

 

Se ha dicho que las PyMES son las principales favorecidas ante el régimen de la CISG 

(Nikolova, 2012), ya que éstas tienen menor poder de negociación ante eventuales tratativas 

comerciales, es decir, no pueden imponer condiciones (v. gr. la aplicación de su ley 

nacional, sedes arbitrales, etc.), siendo la Convención vehículo ideal para la paridad 

negocial entre las partes. 

 

Resulta pertinente citar un artículo de Yashasvi, N. & Shashank, M. (2011) donde los 

autores estudian los aspectos positivos que tendría para India adherir a la CISG. Así 

establecen los siguientes beneficios: 1) India tiene una ley verdaderamente anticuada en la 

materia The Sale of Goods Act de 1930 con raíces en la versión inglesa de Sales of Goods 

Act de 1893; 2) el espíritu de la CISG es llenar los vacíos (gap filling) en caso de que las 

partes no hayan definido las condiciones (y si así lo hicieran pueden desplazar la aplicación 

de la CISG); 3) la CISG otorga libertad contractual a las partes por intermedio del artículo 

sexto (dépeçage); 4) las reglas de interpretación de la CISG se encuentran en un todo de 

acuerdo con las practicas modernas, no así las reglas anticuadas del Common Law vigentes 

en el país hindú; 5) contiene soluciones útiles y practicas a problemas del comercio 

internacional actual; 6) la CISG otorgaría un verdadero impulso a la economía india, 
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principalmente debido a que, según los autores, un sistema legal robusto es uno de los 

principales factores para facilitar una economía robusta (aunque no necesariamente 

garantizaría tal resultado). Sin embargo, a la fecha la Republica de India no ha ratificado la 

Convención.  

 

A las claras se puede ver como la CISG tiene un rol fundamental en el tráfico internacional 

de mercaderías. Los Estados adhieren a la Convención para integrar ese “bloque” al que 

hacíamos referencia con anterioridad en el presente TFI. Las principales potencias 

económicas forman parte de dicho bloque  ̧entendemos que será cuestión de tiempo 

robustecer la nómina de estados que forman parte de este. 

 

Al respecto, reforzando estos conceptos, pertinente y acertado es el análisis que efectúa Rui 

Manuel Moura Ramos (2015) a los treinta y cinco años de la CISG, señalando lo siguiente: 

“Como es sabido, los contratos de compraventa son un elemento fundamental del comercio 

internacional, de ahí la importancia primordial de la reglamentación uniforme de esos 

contratos en el desarrollo del comercio internacional. En realidad, la incertidumbre 

creada por situaciones en las que el cuerpo de normas aplicables a la solución de una 

controversia no se ha determinado de antemano puede constituir un grave obstáculo para 

el comercio, y justifica claramente toda la labor que se ha llevado a cabo en esta esfera 

desde principios del siglo pasado a fin de lograr la unificación. Superando con mucho los 

resultados obtenidos hasta esa fecha, la unificación lograda por el texto de la CNUDMI ha 

permitido reforzar la seguridad del comercio internacional del mismo modo que ha 

influido en la evolución de la legislación nacional sobre el tema” (la negrita nos 

corresponde). Coincidimos con el profesor Moura Ramos, la Convención ha logrado 

acabadamente los objetivos propuestos. 

 

4.1.2. Aplicación de la CISG en la práctica jurídica. 

 

Ahora bien, sobre la segunda interrogante del presente apartado, entendemos que, para 

contestarlo, es decir, si la CISG es aplicada, debemos estudiar dos parámetros, por un lado, 
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las tasas de ratificaciones de la Convención, y por el otro, la aplicación por parte de los 

operadores jurídicos.  

 

Así, la década de 1990 significó, producto de un boom en las ratificaciones, un incentivo a 

los Estados que aún no formaban parte de la CISG en reconsiderar su agenda legislativa 

(prioridad) o sus posturas (negativas). Treinta y ocho Estados ratificaron la CISG en 

apenas una década (1990’), tasa realmente elevada de ratificaciones, representando el 

doble de ratificaciones que las logradas en la década anterior (Tabla 1). Albán (2012) al 

definir a la CISG como “uno de los más importantes instrumentos del derecho 

contemporáneo en materia de contratos”, basa su categórica consideración en dos 

cuestiones (las cuales compartimos): por un lado, la historia de su gestación, que muestra 

claramente “la confluencia de tradiciones jurídicas”, y, por el otro, la populosa adopción 

por parte de los estados, de todos los continentes y de las más variadas tendencias político-

económicas.  

 

Tabla 1. Ratificaciones de la CISG década de 1980, 1990. 

 

 
 

Actualmente, como bien mencionamos en la parte primera del presente TFI, en oportunidad 

del análisis de la importancia económica de la CISG, mencionamos que la misma fue 

ratificada a la fecha por 95 países, indicando a las claras la tendencia actual de que la 
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Convención es uno de los tratados con mayor tasa de ratificación año a año. Esta variable 

no puede significar otra cosa más que su real vigencia comercial internacional. 

 

El otro parámetro, un tanto difícil de censar, es la cuestión de la aplicabilidad en el 

comercio internacional de la CISG por parte de los operadores jurídicos. Recordemos que 

los operadores jurídicos pueden disponer de la Convención por medio de la autonomía de la 

voluntad. Al respecto, resulta trascendental el estudio efectuado por Moser (2016) quien se 

refiere a la aplicabilidad de la CISG con un detallado análisis, abordando el tema 

exhaustivamente, indicando y concluyendo que la aplicación de la CISG es abundante en la 

práctica y se encuentra en continuo crecimiento, y que, si bien existen exclusiones de ésta, 

no puede hablarse de un “alto nivel de exclusión” ya que no existen pruebas fehacientes y 

empíricas al respecto. 

 

En el citado artículo, Moser en primer lugar efectúa una diferenciación teórica entre 

decisión racional e intuitiva en el proceso de toma de decisiones en cuanto a la ley 

aplicable al contrato internacional y, subsiguientemente, resalta los puntos principales y 

conclusiones de una encuesta a más de 200 operadores jurídicos de las principales plazas 

comerciales del mundo (en total 93 jurisdicciones) que, a nuestro entender, resulta prueba 

irrefutable de la vigencia practica de la Convención (dadas las conclusiones arribadas) 

derribando mitos existentes al respecto de la vigencia practica de la CISG. Debemos 

concluir que ante los datos extraídos del estudio de Moser, la tendencia actual se dirige 

hacia un mayor uso de la CISG y a un menor nivel de exclusión de ésta. 

 

Al respecto del proceso de toma de decisiones, las partes, en cuanto a elegir el derecho 

aplicable al contrato se trata, efectúan un análisis de costo-beneficio, siempre con el 

estándar en mente de que ambas deben gozar de beneficios mutuos. Asimismo, en la 

mayoría de los casos los contratantes se encuentran bajo limitaciones de tiempo y recursos, 

lo que deviene en inevitable que la toma de decisiones acerca de la ley aplicable sea más un 

reflejo del subconsciente que un análisis lógico detallado de los beneficios o contras que tal 

decisión conlleva (Moser, 2016). En este sentido, el citado autor menciona las reflexiones y 

estudios académicos del psicólogo nobel Daniel Kahneman quien distingue entre dos 
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sistemas del cerebro en la toma de decisiones: el sistema 1, es el subconsciente, opera de 

forma rápida e intuitiva; en cambio, el sistema 2, es el consciente, que opera articulando las 

decisiones y de forma lenta. En este sentido, y siguiendo a Kahneman, Moser menciona que 

el sistema 1 parte de ideas preconcebidas (sin un análisis de si son correctas o no), y 

contextualiza tales definiciones con el ejemplo de un individuo que elige la Ley Suiza como 

ley aplicable a un contrato porque un colega le comentó de una experiencia positiva con 

dicha ley (vemos el grave sesgo cognitivo en el ejemplo citado). 

 

Es realmente muy interesante el desglose que efectúa Moser en el estudio en comento, ya 

que la toma de decisiones en los supuestos del sistema 1, estarían pura y exclusivamente 

basadas en la intuición (y no con una base racional), careciendo de todo tipo de silogismo. 

La intuición juega entonces como un atajo a la decisión final, sin contemplar o procesar el 

porqué de esa decisión, y teniendo en cuenta, como bien la denomina Moser, que la ley 

aplicable es la llamada “last minute clause” podemos darnos una idea de que este “detalle” 

es el que se trata generalmente con menor detenimiento y tiempo. Otros componentes de la 

intuición que influyen en la toma de decisiones, según Kahneman, son la heurística (v.gr. 

halo effect, una vez que se forme una buena o mala impresión, es a menudo generalizada; 

status quo, los individuos tenderán a preferir la opción más cercana a sus asuntos), los 

afectos (que provocan una reacción de atracción o aversión sobre un objeto o evento, en 

este caso la decisión no es consiente) y el llamado “ice cream flavour” dilema (donde se 

mencionan que los fundamentos para elegir una opción no siempre obedecen a un 

argumento o justificativo lógico). 

 

Los datos generales de la encuesta, realizada por Moser a más de 200 operadores jurídicos 

de más de 90 jurisdicciones distintas, indican que tan sólo un 33,34% optó con 

anterioridad por no aplicar la CISG, de los cuales el 44,73% no informó razones sobre la 

exclusión.  

 

Por otra parte, Moser también indica que, citando a Kahneman, uno de los principales 

sesgos (bias) identificados en el proceso de toma de decisiones es el sobrestimar la 

frecuencia de eventos que recordamos, reconocido por Kahneman como errores 
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sistemáticos en la estimación de datos estadísticos (“systematic errors in estimates of 

known quantities and statistical facts”), con lo cual las partes contratantes podrían creer 

(falsamente) estar en una cierta corriente estadística mayoritaria en la elección del derecho 

aplicable, no siendo verdaderamente el caso. 

 

Carlini (2012) al respecto de la aplicación de la CISG sostiene que “es evidente también 

que si bien se han incrementado los fallos judiciales y laudos arbitrales que hacen expresa 

aplicación de la Convención, tanto en nuestro país como en los demás países miembros, 

aún se nota la falta de una aplicación intensiva, a juzgar por volumen del comercio 

internacional, las diversas hipótesis de conflicto que naturalmente se presentan y la 

cantidad de casos que aparecen publicados”, en este sentido podríamos coincidir 

parcialmente con Carlini, en el punto de la desproporción de la realidad del tráfico negocial 

y las hipótesis de conflicto, pero no podríamos concluir, y en este sentido en desacuerdo 

con el autor, sobre la falta de aplicación de la Convención. Formular una conclusión similar 

a la precedida sería caer en un sesgo cognitivo. 

 

Podemos concluir, en base a las consideraciones precedidas, que la CISG (i) contribuye en 

la supresión de obstáculos jurídicos y promueve el desarrollo del comercio internacional y 

(ii) se encuentra en pleno proceso de expansión, no sólo en cuanto a ratificaciones se trata 

sino también en cuanto a su aplicación por parte de los operadores jurídicos y de la nutrida 

jurisprudencia que sus miembros brindan cotidianamente. Por lo tanto, la Convención se 

aplica asiduamente en el tráfico mercantil internacional. 

 

4.2. Escollos que tiene que franquear la Convención. 

 

Los juristas encargados de redactar la Guía CCI de la OEA remarcan que “uno de los 

motivos por los cuales la Convención de México se ha enfrentado a una fuerte resistencia 

es la falta de información sobre su contenido”, en este sentido advertimos que algunos 

autores han resaltado la misma problemática en operadores jurídicos al respecto de la 

CISG, que, ante el desconocimiento, prefieren aplicar sus respectivos derechos nacionales 

(Garro en este sentido); anteriormente hacíamos referencia al status quo, componente de la 
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intuición, en palabras del profesor Kahneman, que aplica perfectamente a la problemática 

detallada.  

 

Al respecto, Garro (2012) menciona que el mayor enemigo de la CISG “ha sido siempre el 

desconocimiento y el miedo innato de los juristas locales a probar los méritos de lo que 

desconocen”, coincidimos con el citado autor en que una de las principales barreras que 

enfrenta la Convención es su desconocimiento (y el miedo a ese universo -normativo- 

desconocido), pero esto no obsta o restringe de modo alguno su aplicación por la mayor 

parte de los operadores, creer lo contrario, a nuestro humilde entender, podría hacernos 

incurrir en los anteriormente mencionados sesgos cognitivos (v. gr. de grupo, bandwagon 

effect, o errores en las estimaciones de datos). En este sentido Carlini (2012) sostiene que 

un escollo que enfrenta la CISG es el “desconocimiento de la norma” o el “temor de 

ingresar en un terreno en el que los operadores no se sienten suficientemente cómodos”, 

ante lo cual los operadores jurídicos prefieren acogerse al derecho nacional con el cual se 

encuentran habituados a operar. 

 

Así también menciona Uzal (2016) que otro problema que enfrenta la CISG, y en esto no se 

encuentra sola (ya que es un inconveniente que enfrenta el método de unificación en su 

conjunto por vía convencional), es que no se asegura que las soluciones de los casos 

internacionales “efectivamente resulten uniformes”, es decir, la uniformidad material 

lograda (vía convencional, abstracta) puede luego ser objeto de diferentes interpretaciones 

lo que llevará a reemplazar el conflicto de leyes por el conflicto jurisprudencial, opinión 

que en algunos casos sucede particularmente en la Convención de Viena. 

 

Asimismo, entre otras cuestiones excluidas por la CISG (que veremos más adelante), la 

Convención no resuelve las cuestiones relativas a la validez del contrato, a la transmisión 

de la propiedad de las mercaderías vendidas, puesto que son cuestiones íntimamente ligadas 

al orden público estatal, resultando esto en una problemática, si se quiere secundaria, ya 

que la CISG no las resuelve (aunque si da herramientas para su solución, v.gr. de 

interpretación).  

 



CAPITULO 4: La Convención en la actualidad. 
 

49 
 

Garro (2012) asimismo menciona, citando jurisprudencia relativa a tales fines, que los 

tribunales se rehúsan de aplicar la CISG para determinar: la validez de una cláusula de 

reserva de dominio (CLOUT 226, sobre la reserva de dominio en virtud de la compraventa 

de un yate); cláusula penal (ICC 7197 de 1992, donde se estableció un 12% de interés en 

concepto de cláusula penal recurriendo a la ley aplicable en virtud de las normas de derecho 

internacional privado), una novación (ICC 7331 de 1994); prorroga de jurisdicción (Cámara 

Nacional en lo Comercial, Sala E, “Inta S.A. v. MCS Officina Meccanica S.p.A.” donde se 

aplicó la ley argentina a una disputa por una cláusula de prórroga de jurisdicción inserta en 

una factura proforma); validez de certificados de inspección de las mercaderías (al respecto 

Garro cita el Caso “Mayer, Alejandro v. Onda Hofferle GmbH & Co.”  en donde se aplicó 

el Código Comercial Argentino -ley domestica- a una disputa en cuanto a la calidad de los 

bienes), extensión de garantía (Turku Court of Appeal 12 de abril de 2002, se aplicó la ley 

doméstica, en este caso la ley de Finlandia), exoneración de responsabilidad o de garantía 

(COUT 168, en virtud de un contrato de compraventa de un auto usado, las partes pactaron 

una cláusula de exclusión de garantía, la Corte de apelación aplicó el derecho alemán y 

rechazó por invalida la cláusula en virtud del actuar fraudulento del vendedor – el 

automotor tenía el kilometraje adulterado), derecho de retención (UNILEX 5 U 108/04, la 

Corte adicionalmente a aplicar el derecho domestico al derecho de retención también lo 

hace al fallar sobre los intereses a determinar), estoppel (principio derivado del equity 

anglosajón, UNILEX H 93.2900, la Corte aplicó el derecho alemán concluyendo que no se 

daban los requisitos del estoppel), tasa de cambio de moneda extranjera, entre otros.  

 

Debemos admitir que estas cuestiones mencionadas en el párrafo precedente que la CISG 

no resuelve (o que los tribunales por diversos motivos se rehúsan a aplicarla), generan una 

cierta dosis de inseguridad con respecto a la Convención, pero por otro lado, tenemos que 

tener en cuenta que los redactores del anteproyecto de la Convención decidieron generar un 

documento que fuera ampliamente aceptado a uno más completo (y por ende cerrado) que 

generase controversias, y posiblemente mucho menos aceptación.  

 

Ahora bien, una cosa es no aplicar la CISG por ser un tema que se escapa de su scope, y 

otra muy diferente es aplicar el derecho interno bajo cualquier pretexto. Coincidimos con 
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Roberto Martín Paiva (2004) quien, citando a Noodt Taquela en oportunidad del análisis 

del citado fallo “Mayer, Alejandro v. Onda Hofferle GmbH & Co.”, menciona que 

conllevaría a una decisión desafortunada recurrir a la ley doméstica, atentando contra la 

uniformidad de la CISG y contra la certeza en la contratación internacional (“as it would go 

against uniformity in the application of the CISG and against certainty in international 

contracts”). 

 

Marzorati (2012) avizora otro obstáculo de la Convención, mencionando que, si bien cuenta 

con vigencia universal, deja librado a las partes la exclusión en todo o en parte de la CISG. 

El autor, asimismo, alude que la CISG “es parte de la soft law”, opinión que rechazamos 

por completo ya que como mencionamos la Convención es un instrumento operativo, sólo 

excluible mediante convención expresa (o tácita) de las partes. 

 

Adicionalmente debemos tener en cuenta las diferencias que existen entre los diversos 

sistemas jurídicos de los Estados que integran la CISG, siendo a nuestro entender el 

principal problema que surge en la Convención de Viena (problema que se retrata en todas 

las Convenciones, como vimos anteriormente). Así las distintas teorías jurídicas existentes 

en determinados Estados no son contempladas en otros, o en algunos casos lo son, pero con 

matices diferentes. 

 

Así, a grandes rasgos podemos mencionar que las principales problemáticas, cuestión 

expuesta en el seno de la Comisión Redactora del Anteproyecto, se dan entre las culturas 

jurídicas anglosajonas y las provenientes del derecho continental civil. La cuestión dista de 

ser baladí, así por ejemplo para los estadounidenses la buena fe no resulta de un uso tan 

frecuente, y es exigible en la ejecución del contrato y no así en su celebración (para 

celebrar un contrato es exigible la consideration no así la buena fe), en cambio la buena fe 

es un requisito más que esencial en el derecho civil romanista. Marzorati (2012) en un 

estudio muy pertinente y clarificador sobre las diferencias en torno a la exoneración en el 

Derecho Internacional Privado, señala, oportunamente, que, si bien ha ido mutando debido 

a la doctrina de la equidad (equity), para los anglosajones la distribución de beneficios y 

cargas establecida en el contrato son absolutas. En este sentido los anglosajones adoptan el 
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principio del pacta sunt servanda como valor absoluto. Cita al respecto Marzorati la obra 

del gran profesor Farnsworth (delegado en Viena para la redacción del anteproyecto y 

miembro del Consejo Consultivo de la CISG hasta su fallecimiento) donde se reitera el 

latiguillo del “a deal is a deal”, expresión máxima del criterio absoluto mencionado (no 

obstante, como aludimos, de la mano del equity, este valor absoluto se ha ido morigerando). 

Así, por ejemplo, el hardship y la fuerza mayor fueron incorporadas únicamente a la 

operatoria comercial del derecho norteamericano, no encontrando basamento en el UCC o 

en norma jurídica alguna, cuestión diametralmente opuesta a la realidad de la mayoría de 

los países provenientes del derecho continental (si debemos remarcar que como remedios 

los norteamericanos tienen teorías jurídicas, tales como la impracticabilidad o el error, para 

evitar injustos, como dijimos, por intermedio del equity; nos referiremos más adelante 

puntualmente sobre la cuestión). Estos son sólo algunos ejemplos de las diferencias abisales 

que existen entre las culturas jurídicas antedichas, entendiendo que aquí yace la principal 

problemática unificadora.  

 

En este orden de ideas, se puede tener una breve idea de los principales escollos y 

problemáticas que la CISG debió y debe sortear cotidianamente en la realidad comercial 

internacional. 
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CAPITULO 5: CISG. Disposiciones generales y principios. 

 

5.1. Naturaleza Jurídica de la CISG. 

 

Como bien menciona Garro (2012), la clasificación tradicional de los tratados 

internacionales distingue entre los “tratados leyes” y los “tratados contratos”, donde los 

primeros tienen como objetivo establecer ciertas reglas de derecho, en tanto que los 

segundos efectúan una operación jurídica concreta. El tratado ley presenta un carácter 

normativo generalizado. Éstos se pueden subdividir en varios tipos, por un lado, los 

tratados multilaterales los cuales crean la ley para los Estados signatarios; por otro lado, 

tenemos los tratados que establecen un mecanismo de cooperación entre los miembros para 

regular áreas específicas de la materia; por último, un tercer tipo dentro de la subdivisión, 

encontramos a los tratados bilaterales que establecen modelos o reglas sobre aspectos de 

una relación especifica entre los firmantes. La Convención se encontraría dentro de los 

“tratados leyes”, y es un tratado directamente operativo, es decir, no requiere ninguna 

reglamentación interna por parte de los miembros (a diferencia de los tratados 

programáticos que sí la requieren), en este sentido, Albán (2012, Boletín mexicano de 

derecho comparado), menciona que son inmediatamente aplicables (las normas) sin 

necesidad del desarrollo en el derecho interno (“self executing treaties”), aunque, muy 

oportunamente, Garro sostiene que no cabría aquí dicha generalización ya que algunos 

países (Reino Unido y Estados escandinavos) requieren de una ley nacional para modificar 

el ordenamiento interno y que el tratado resulte aplicable, no obstante es la excepción a la 

regla.  

 

La CISG es un tratado que desplaza el derecho interno de los miembros salvo que las partes 

hayan pactado expresamente su exclusión o que el Estado miembro haya hecho reserva del 

art. 1 inc. 1 b) de la CISG. Así las cosas, en el supuesto caso que las normas de derecho 

internacional privado prevean la aplicación del derecho de un Estado miembro, se aplicará 

el derecho interno de ese Estado y no así la CISG. Estados Unidos de América efectuó, 

entre otros Estados, expresa mención de su disconformidad con la redacción original del 

art. 1 inc. 1 b), razón por la cual la solución alcanzada en la Conferencia Internacional de 
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1980 fue establecer la facultad de reserva del art. 95, en virtud del cual todo Estado puede 

establecer expresamente no quedar obligado por tal artículo (1 inc. 1b). 

 

5.2. Ámbito de aplicación y falta de definición legal (mercaderías, establecimiento, 

compraventa, etc.). Disquisiciones. 

 

De una lectura rápida del artículo primero de la Convención, se podría concluir, 

apresuradamente, que el ámbito de aplicación de la CISG está delimitado. Así, el artículo 1 

inc. 1 a) establece que la Convención se aplica “a los contratos de compraventa de 

mercaderías” cuando las partes “tengan sus establecimientos en Estados diferentes” 

siempre y cuando estos Estados sean “Contratantes” o “cuando las normas de derecho 

internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante.” 

 

La CISG por lo tanto nos presenta un sistema clásico ya que requiere que las partes tengan 

sus establecimientos en dos Estados, y que éstos hayan ratificado la Convención (Noodt 

Taquela, 2018). Ahora bien, el artículo 1 inc. 1 b), como mencionamos anteriormente, 

extiende el ámbito de aplicación ya que no requiere dos Estados miembros, sino que es 

suficiente que sólo un Estado sea parte de la CISG siempre que sea el derecho aplicable el 

del Estado miembro. 

 

Sin embargo, la CISG no brinda definiciones sobre varios conceptos indicados en el 

artículo primero. Cualquier operador jurídico se encontrará, en los primeros artículos de la 

Convención, con conceptos indeterminados, siendo estos en su mayoría elementales al 

respecto de la estructura de la CISG. 

 

En este orden de ideas, repasaremos algunos de los conceptos indeterminados que más 

debate generaron, y las soluciones de la doctrina y jurisprudencia. 

 

5.2.1. Mercaderías.  
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Ya el preámbulo de la Convención menciona que los Estados parte estiman que la 

adopción “de normas uniforme aplicable a los contratos de compraventa internacional 

de mercaderías” contribuiría a la supresión de los “obstáculos jurídicos con que 

tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del comercio 

internacional”. 

 

Ahora bien, de tal párrafo del preámbulo (y del texto de la CISG), más allá del meta 

mensaje, encontramos un concepto sin definición, el de mercadería, y probablemente 

cualquier operador jurídico en una lectura inicial de la CISG podría considerar, a priori, 

que posteriormente se brindarán definiciones sobre tal concepto. No obstante, la CISG 

optó por un método de redacción en el cual la mayoría de los conceptos no encuentran 

definición en la carta, con lo cual debemos remitirnos a los principios de interpretación 

(que más adelante detallaremos) tales como el “carácter internacional” de la CISG y la 

“necesidad de promover la uniformidad en su aplicación”, siendo sólo subsidiariamente 

tarea del derecho interno brindar tales definiciones.  

 

En este orden de ideas, por medio de la rica jurisprudencia que a la fecha se ha 

expedido sobre el alcance del concepto de mercadería es que podemos trazar y delinear 

la idea y referencia a tales “objetos”. Así se ha dicho que: son “muebles y corporales” 

(en este sentido se encuentran innumerables fallos, por nombrar algunos, el compendio 

de la CISG del 2018 menciona los fallos CLOUT 328, CLOUT 380, CLOUT 168 entre 

otros); sin tener en cuenta su estado (sólidos, líquidos; en este sentido CLOUT 170, los 

autos versaban sobre la calidad del vino vendido, mercadería en estado líquido) así 

como tampoco si son nuevos (CLOUT 168, fallo que versa sobre automóvil usado y 

vicios redhibitorios, siendo el quid de la cuestión el tratamiento en un caso de 

mercadería usada).  

 

Si bien se ha considerado que los derechos de propiedad intelectual no forman parte del 

concepto de mercaderías de la CISG (pareciera ser que el artículo 42 de la Convención 

obra en este sentido), existen claroscuros, como por ejemplo la compraventa de una 
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obra artística (una cinta fílmica que incluyen los procesos de producción y 

postproducción) que necesariamente debe incluir los derechos de propiedad intelectual. 

 

Se ha dicho que una participación en una sociedad de responsabilidad limitada (CLOUT 

161) o una deuda cedida (CLOUT 378), no están comprendidos en el concepto de 

“mercaderías” consagrado en la Convención.  

 

No obstante, debemos remarcar que existe jurisprudencia en contrario al criterio de 

materialidad, según la cual, el concepto de “mercaderías” debe interpretarse en un 

sentido amplio (como veremos más adelante), con lo que la Convención resulta 

aplicable también a los bienes que no son corporales (en este sentido CLOUT 281, 

“includes all tangibles and intagibles that might be the subject of an international sales 

contract, wich would include computer software”). Este fallo es particularmente 

interesante ya que se trataba de un contrato a largo plazo (“long-term contract”) que 

otorgaba el “exclusivo derecho de distribución” (“exclusive distribution rights in 

Germany”), ni más ni menos, en el cual la Corte Alemana aplicó la Convención (la 

Oberlandesgericht de Koblenz). No obstante, no nos adelantaremos en el análisis de la 

cuestión de los Contratos de Distribución y la CISG. 

 

Discrepamos al respecto con Garro & Zuppi (2012) en cuanto a que el régimen de la 

CISG sólo contempla objetos “muebles y tangibles”, entendemos que es un régimen 

mucho más amplio, fundamento de ello es, por un lado, la jurisprudencia al respecto 

que otorga un concepto amplio, y, por otro lado, la exclusión del artículo 2 se puede 

entender como taxativa, es decir, todo aquello que no esté comprendido en tal artículo 

forma parte del amplio concepto de mercadería amparado por la CISG.  

 

5.2.2. Establecimiento. 

 

Según reza el primer artículo de la CISG, para que resulte aplicable la misma se debe 

cumplir con la “internacionalidad” de las partes contratantes, esto es, por el contrario de 

la nacionalidad de las partes, que los establecimientos de las mimas se encuentren en 
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Estados diferentes y que sean, a su vez, Estados miembros de la CISG. Ese es, en 

principio, el requisito de aplicación de la CISG a la compraventa internacional.  

 

Ahora bien, ¿qué se entiende por establecimiento?, una estructura donde una Empresa 

hace acopio de mercaderías para luego transportarlas a otro punto, ¿es un 

establecimiento?, estas son algunas de las muchas dudas que deja un concepto tan poco 

definido. Sobre el punto en cuestión, varias delegaciones instaron a que se defina en la 

Convención el concepto de establecimiento, postura no aceptada finalmente. Garro 

(1985) menciona que, conforme el Anuario de 1977 de la UNICTRAL, durante las 

sesiones, delegados de Bélgica y Argentina señalaron la “necesidad de definir el 

concepto de establecimiento, a fin de evitar conflictos de calificaciones al momento de 

determinarse el ámbito de aplicación de la Convención”, no obstante, esta postura 

contar con el aval de Suecia, Egipto, Reino Unido y Estados Unidos de América, entre 

otros, no lograron obtener los dos tercios de sufragios necesarios en la votación. 

 

Acorde las discusiones previas del comité en base a los primeros borradores de la 

CISG, dos fueron las propuestas de redacción: (i) cambiar establecimiento por 

residencia (“place of business” por “residence”), el cual fuera rechazado puesto que no 

brindaba mayores respuestas a la ya problemática definición de establecimiento; y (ii) 

agregar “principal” a establecimiento, cuestión también rechazada ya que no se debería 

limitar solo al establecimiento principal la aplicación de la CISG.  

 

Al respecto, jurisprudencialmente se ha dicho que: una oficina que sirva de liaison 

comercial no amerita reconocerla como establecimiento a los efectos de la aplicabilidad 

de la CISG (ICC 7531/1994); en otro caso, se ha dicho que establecimiento es el lugar 

donde efectivamente se lleva a cabo el negocio, con estabilidad y una esfera de 

independencia de cualquier otra sucursal o establecimiento (“the place where the 

business is actually and chiefly run, which requires stability as well as a certain 

independent sphere of authority”, 5 U 118/99); en oportunidad de un incumplimiento, 

sobre un contrato de compra de hardware, la Corte Federal estableció que se debe tomar 

el establecimiento con la relación más estrecha del negocio (“place of business having 
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the closest relationship to the transaction and found that it was Canada”, U.S. District 

Court, N.D., California C01-20230 JW). Así, jurisprudencialmente se han brindado 

interpretaciones y con ellas herramientas a los distintos operadores jurídicos para tener 

una cierta claridad de cuando hablamos de establecimiento. 

 

5.2.3. Compraventa internacional. 

 

Hay que reconocer el papel de la jurisprudencia en ordenar y determinar los conceptos 

enumerados en el presente apartado, todo ello a la luz de los criterios interpretativos 

establecidos por la Convención. Dentro de los conceptos indeterminados, tampoco se 

define claramente el concepto de “compraventa internacional” que contempla la 

Convención, cuestión que debemos dividir en dos, por un lado, que se entiende por 

“compraventa” y, por el otro, que debemos interpretar por “internacional”.  

 

Así, sobre el concepto de “compraventa” resulta trascendental ubicarnos en el contexto 

de redacción de la Convención, en 1980 (inclusive antes, ya que los borradores se 

redactaron con anterioridad, así como los anteproyectos sobre los cuales la CISG se 

basó) probablemente no existían los matices contractuales con que nos encontramos 

hoy día, v. gr. figuras tales como turnkey, build to suit, contratos mixtos de todo tipo, 

tornando la antigua y tajante definición de compraventa en una figura mucho más 

acuosa en la práctica. En este orden de ideas, es menester entender que quienes 

redactaron la Convención entendían que el concepto de “compraventa” era univoco y 

claro para cualquier sistema jurídico. Así, Roland Loewe sobre el campo de aplicación 

de la CISG menciona en 1985 (en cita de Garro, 2012) que el concepto de compraventa 

comprende el intercambio de medios de pago contra bienes que no son medios de pago 

(coincidente con el artículo 53 de la Convención). Al respecto de una lectura de la 

CISG podríamos decir que, entre otros, la compraventa comprende: compraventas que 

se tengan que manufacturar o producir o que contemplen la prestación de servicios, 

salvo que (i) el que las produzca no proporcione los materiales o (ii) la parte principal 

de las obligaciones sea prestar un servicio o la mano de obra (artículo 3); comprende 

contratos con entregas sucesivas (conforme artículo 73); comprende adendas y 
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modificaciones; asimismo, sobre la aplicación de la CISG a los contratos de 

distribución, abarcaremos en profundidad la cuestión más adelante. 

 

Sobre qué debemos interpretar por “internacional”, podríamos mencionar dos claros 

criterios históricamente delimitados en base a los proyectos elaborados con anterioridad 

a la Convención: (i) criterio subjetivo, según el cual debemos atenernos al domicilio de 

las partes para saber si estamos ante una operación internacional, y, por otro lado, (ii) 

un criterio objetivo, poniendo foco sobre el objeto, si es entregado en otro país distinto 

al país de conclusión del contrato estamos en presencia de un contrato internacional 

(Garro, 2012). No obstante, la CISG se aleja de ambos criterios y establece una 

definición un tanto única al tener en cuenta la ubicación de los establecimientos en 

Estados contratantes, supuesto en el cual resultaría operativa la Convención. Cuestión 

que se debe desentrañar inmediatamente es qué se entiende por establecimiento, tema 

que abordamos ut supra. 

 

Remarcamos que, en consonancia con lo indicado por varios juristas (Garro, Albán), 

resulta un acierto ínsito de la CISG el evitar restringir la aplicabilidad de la Convención 

según la naturaleza del contrato sea civil o comercial. Remarcamos que esta cuestión ya 

se encontraba con anterioridad en los antecedentes normativos ya mencionados de la 

CISG, así por ejemplo en la Convención de la Haya de 1964 (LUVI) el artículo 7 

establecía lo siguiente: “The present Law shall apply to sales regardless of the 

commercial or civil character of the parties or of the contracts.”. 

 

La tarea que la jurisprudencia desarrolla en definir los conceptos anteriormente 

mencionados es de fundamental valía para la CISG, otorgando, por medio de los recursos 

de interpretación, uniformidad en la aplicación de la Convención en un todo conforme con 

las directrices que emanan de ella. Schlechtriem & Schwenzer (2016) han mencionado que 

los conceptos indeterminados en la CISG deben, en la medida de lo posible, ser 

interpretados uniforme y autónomamente, donde las cortes puedan interpretar el concepto 

de acuerdo a las circunstancias del caso, no presentando a juicio de los autores un riesgo 

para la unificación de la ley (“does not necessarily seriously endanger unification of the 



CAPITULO 5: CISG. Disposiciones generales y principios. 

59 
 

law”). Además para ambos autores, los verdaderos desafíos o riesgos para la CISG es la 

sobre aplicación del derecho doméstico o de foro, citando a tal ejemplo el caso de un fallo 

de un tribunal estadounidense donde se aplican las costas y cargos del proceso y honorarios 

de los abogados a la parte vencida, contraviniendo claramente al artículo 74 de la 

Convención. 

 

5.3. Supuestos especiales: Contratos de Licencia de Software. 

 

Otra cuestión que también genera incertidumbre, sobre todo en la práctica profesional, es si 

los contratos de licencia de software (Software as a Service, Licence Agreements, etc) se 

encuentran o no comprendidos y regulados por la CISG. Sobre la cuestión, posiblemente 

traiga algo de luz el caso Corporate Web Solutions v. Dutch company and Vendorlink B.V. 

donde una compañía canadiense y otra holandesa celebraron un contrato de licencia de 

software, y en oportunidad de la transferencia del software a una tercera compañía, la 

compañía canadiense inicio daños por incumplimiento (“breach”) del contrato, la Corte en 

oportunidad de si se trataba o no de “mercaderías” comprendidas por la CISG, falló 

entendiendo que, si bien no es tangible el bien, sí es compresivo del término del artículo 1 

de la CISG; así también se sostiene la jurisprudencia de considerar a las ventas en virtud de 

un contrato de distribución de software contempladas por la Convención (Unilex 5 Ob 

45/05m; en mismo sentido UNILEX 2 U 1230/91 y 8 HKO 24667/93). 

 

Por lo tanto, si bien de la letra de la Convención no se especifica el criterio para considerar 

a una “mercadería” como tal, jurisprudencialmente se ha aceptado al contrato de 

compraventa (e indirectamente al de distribución) de software como incluido dentro de la 

CISG. 

 

5.4. Exclusiones expresas. Artículo 2 de la CISG. 

 

Como bien lo indica el gran profesor Peter Schlechtriem (1986), podríamos dividir las 

exclusiones de la aplicación de la CISG en dos grandes secciones: 1) los contratos de 

consumo, los cuales generalmente cuentan con legislaciones nacionales protectoras del 
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consumidor, y es en este sentido que la CISG no debiera intervenir o contradecir estas 

disposiciones; y 2) (i) subastas, los contratos de ventas de acciones, valores negociables, 

dinero, en los cuales aplica las leyes especiales de orden público, (ii) buques y aeronaves, 

debido principalmente al régimen especial (formal) que tienen en algunos países, con lo 

cual se aplicaría el derecho doméstico, y (iii) la electricidad, sobre este último, no existe a 

priori alguna referencia expresa en las tratativas (fundamento) del porqué de su exclusión. 

No obstante, Schlechtriem menciona que “si bien la exclusión atenta contra la consistencia 

de la CISG… las compañías productoras eléctricas, … generalmente redactan contratos 

muy detallados, con lo cual es raro tener que consultar la ley aplicable” (“The exclusion 

seems to conflict with the need for consistency. However, the electricity-producing 

industries, which should be the only ones affected by it, elaborate their transnational 

agreements in such detail, that there is seldom any need to consult the applicable law”). 

 

Sobre este punto, es decir la exclusión de la electricidad, coincidimos con Garro (2012) en 

cuanto a que esta exclusión reviste trascendencia, ya que la electricidad es susceptible de 

apropiación y es objeto de un importante volumen de transacciones internacionales. 

También tenemos que mencionar que resulta, prima facie, un tanto aleatoria la exclusión 

(como bien mencionaba el Profesor Schlechtriem), toda vez que el gas sí está incluido en la 

CISG. Al respecto, en las discusiones previas a los borradores de la Convención, conforme 

lo indica el reporte del Comité en relación a la elaboración de la CISG (UNCITRAL, UN, 

1977), se consideraron dos propuestas: (i) eliminar el subpárrafo f (es decir, eliminar la 

exclusión de la electricidad), y (ii) excluir, adicionalmente de la electricidad, al gas; ambas 

propuestas fueron rechazadas, con fundamento en que algunos sistemas legales la 

electricidad no es considerada como un bien corpóreo y que, de excluir adicionalmente al 

gas, se generaría casos “borderline” ya que las composiciones de los cuerpos existen en 

estado gaseoso, generando ambigüedad a la letra de la CISG.  

 

5.5. Autonomía de las partes. 

 

Históricamente la ley aplicable a los contratos internacionales ha tenido innumerables 

vaivenes, así desde la primigenia Lex Loci Celebrationis, hasta llegar a teorías más 
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depuradas con el devenir de los tiempos modernos, tales como la Lex Loci Solutionis que de 

la mano de Savigny propugnaba la aplicación de la ley del lugar de cumplimiento del 

contrato, y finalmente la moderna doctrina que reconoce la autonomía conflictual.  

 

Así, hoy en día si las partes de un contrato internacional han elegido la ley aplicable al 

contrato, deberá estarse a tales términos (lógicamente, con ciertas excepciones). El 

problema surge cuando no existe una clara elección del derecho aplicable, caso en el cual se 

deberá recurrir a un tratado internacional específico en la materia, en caso de existir, o en su 

defecto a las normas del foro. No obstante, el análisis del presente apartado se remite a 

situación en que las partes de un contrato han efectuado, mediante su voluntad, la elección 

a la ley aplicable al contrato. 

 

Así, Grob Duhalde (2014) en oportunidad de un detallado análisis sobre la autonomía de la 

voluntad y la ley aplicable a contratos internacionales, menciona que la elección de las 

partes debe ser expresa o tácita, pero no presunta. En efecto, voluntad presunta difiere de la 

tácita ya que esta última se infiere del propio contrato y de sus términos, en tanto que la 

primera es más un proceso de integración que de interpretación. Sobre este punto, Garro 

(2012), en alusión a la omisión del artículo 6 de la Convención al referirse que las partes 

podrán “excluir” la CISG sin atender a la forma, es decir expresa o implícitamente, 

menciona que la propuesta de incorporar “explícitamente” al texto del artículo 6 fue 

sometida a la Comisión Redactora del anteproyecto pero rechazada en razón de que “puede 

darse el caso en que aparezca sin duda alguna que las partes no quieren que aplique la 

CISG a pesar de que la intención de las partes no ha sido manifestada de una manera 

expresa”; así como también fue rechaza la propuesta de adicionar “explícitamente” debido 

a que ello podría ocasionar que los tribunales no aplicasen la CISG mediante fundamentos 

exiguos. Por estas consideraciones ambas propuestas fueron rechazas. De esta forma, 

nuestra opinión es que la CISG puede ser excluida, debido a la autonomía de la voluntad 

consagrada en el plexo normativo, de forma expresa o implícita. 

 

Asimismo, las partes pueden pactar excluir parcialmente la Convención e incorporar así 

normas incompatibles con la misma (con lo cual la CISG admite expresamente el 
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dépeçage). Aquí entra a jugar el rol del operador jurídico que, bien informado, incorpora a 

sus contratos en ejercicio de la autonomía de la voluntad material las disposiciones que crea 

convenientes, siendo el derecho materia prima primordial en la elaboración del llamado soft 

law (Garro, 2018). Así, las partes pueden elaborar reglas propias para regir sus acuerdos 

(opt in). Ahora bien, las partes pueden excluir la CISG por imperio de la autonomía de la 

voluntad, o, por el contrario, por intermedio de tal mecanismo pueden aplicar la 

Convención aún en el caso en que el Estado que entiende en la causa no sea parte de la 

CISG (Noodt Taquela, 2018). No obstante, la autonomía de la voluntad no es absoluta, ni 

mucho menos, v.gr. en la misma Convención en materia de formas, encuentra una limitante 

(artículo 12 de la CISG) si bien es una calificada excepción (Grob Duhalde, 2011), no deja 

de serlo: la autonomía puede tener contrapesos. 

 

Sobre el pacto electio iuris cabe sin discusión alguna que el mismo puede presentarse en 

cualquier momento por acuerdo de partes; la CISG nada establece en contrario (y no 

debería).  

 

5.6. Interpretación de la Convención. 

 

La CISG establece en sus primeros artículos reglas y pautas generales de interpretación y 

de aplicación de su articulado, así como indirectamente remite a las fuentes como veremos 

subsiguientemente.  

 

El presente apartado es de fundamental importancia, ya que, mediante los recursos de 

interpretación de la Convención, es la misma carta la que establece como se solucionarán 

los hipotéticos conflictos que puedan presentarse en ella, resultando en directrices a quienes 

se encargan a diario de interpretarla. Veremos a continuación, a las ópticas del presente 

TFI, el artículo séptimo que forma la columna vertebral de la Convención, conteniendo 

herramientas para la correcta interpretación de ella.  

 

Por razones de economía expositiva, nos abocaremos en exclusivo al análisis del artículo 7 

de la CISG, no sin dejar de mencionar las reglas de interpretación de la conducta e 
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intención de las partes conforme artículo 8 de la Convención, así como la importancia que 

revisten los usos y costumbres del tráfico negocial internacional que cuentan además con el 

pleno reconocimiento de fuente conforme artículo 9 de la CISG, así como mención especial 

merece la impronta que fue adquiriendo en las últimas décadas los llamados Incoterms 

claves en el uso negocial internacional, siendo todas ellas reglas de oro para la correcta 

aplicación e interpretación de la Convención. 

 

Es menester resaltar, antes de iniciar nuestro camino expositivo sobre el artículo séptimo, 

una importante consideración que Albán (2012, Boletín mexicano de derecho comparado) 

trae a la luz, al establecer que al hablar de “su carácter internacional” el artículo séptimo (a 

continuación trataremos en detalle el mismo) abre la puerta y permite acudir a los criterios 

de interpretación de la Convención de Viena de 1969, artículos 31 y siguientes de la carta, 

que establecen que se tendrán en cuenta, entre otros, la historia legislativa del tratado, los 

trabajos preparatorios y otros antecedentes del tratado. Así también el autor señala, 

reforzando su hipótesis, algunos casos jurisprudenciales que se han fundado en los 

antecedentes de la CISG para su interpretación, v.gr. Laudo arbitral del 15 de octubre de 

2002 del Netherlands Arbitration Institute, donde, en oportunidad de la compraventa de 

crudo y derivados del petróleo que derivan en un litigio por falta de conformidad con los 

productos los cuales contenían altos grados de mercurio (y por ende, la decisión de si tal 

falta de conformidad configuraba o no un breach), el Tribunal al decidir sobre la redacción 

del artículo 35 (“las mercaderías serán conformes … si son aptas para los usos a que 

ordinariamente se destinen..”) estableció que en virtud de la Convención de Viena de 1969 

se debía acudir a los trabajos preparatorios para esclarecer a que hacía referencia el artículo 

35, con lo cual, de la lectura de la historia legislativa, se concluyó que se trata de una 

calidad “razonable”, fijándose que el producto no alcanzaba tal estándar debido a los altos 

grados de mercurio que contenía. Así, también en el fallo anteriormente comentado, se hace 

alusión expresa a precedentes jurisprudenciales de otros Estados, basando su decisión, en 

parte, en ellos. Por lo tanto, coincidimos con Albán en que se debe tener en consideración 

tanto la historia legislativa del tratado, cómo también los precedentes jurisprudenciales de 

otros países miembros (cuestiones que más adelante trataremos en detalle al abordar el 

carácter internacional y el principio de uniformidad en la CISG). 
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Con estas ideas en mente, a continuación, trataremos las herramientas fundamentales que 

brinda la CISG en su interpretación, para solucionar cualquier ambigüedad que pueda 

darse, o, hasta inclusive, lagunas que haya que sortear. 

 

5.6.1. Internacionalidad 

 

Al observar el artículo séptimo de la Convención, nos encontramos de inmediato la 

referencia expresa a su carácter internacional, así: “En la interpretación de la presente 

Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional…”. 

 

Al hacerse expresa mención al carácter internacional, debemos tener en cuenta que la 

interpretación debe ser aséptica de toda disposición doméstica, lo contrario conduciría a un 

verdadero desconcierto de interpretaciones disimiles. Así, Garro (2012) sostiene que debe 

darse primacía a la aplicación autónoma de la CISG para generar una interpretación 

“homogénea, uniforme y común” dentro de los países miembros, sin recurrir al recurso 

interno doméstico.  

 

En este sentido, el carácter internacional de la CISG es un elemento de fundamental 

importancia ya que atiende no sólo a la uniformidad (cuestión que veremos 

consecuentemente), sino que ordena de cierta forma la interpretación, para lograr esa 

autonomía, y así generar una suerte de óptica foránea a cualquier visión doméstica. “Sería 

un caos de interpretaciones contradictorias y superpuestas” menciona con gran atino el 

profesor Garro (2012), en verdad sería un desconcierto si se dejan de lado estos imperativos 

en la aplicación de la CISG y se recurren a los diferentes derechos domésticos para regular 

situaciones jurídicas amparadas por la Convención.  

 

Así, Noodt Taquela (2018) ha mencionado que a nivel normativo, a partir de la CISG, 

numerosos tratados internacionales han recogido el método de interpretación del artículo 

comentado, estableciendo la manda de independizarse de los criterios de interpretación de 

las normas del derecho doméstico, citando a tal ejemplo, la CIDIP V o las Reglas de 
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Rotterdam (art. 2, Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte 

Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, del 11 de diciembre de 2008). 

 

En el orden nacional doméstico, Scotti (2018) menciona los artículos 2594 y 2601 del 

CCYCN que no establecen otra cosa más que la primacía de los tratados internacionales 

también establecida por manda constitucional (art. 75 inc. 22, CN) reconociendo de esta 

forma el “principio de subsidiariedad”, conforme el cual la superioridad jerárquica obliga 

aplicar los tratados sin necesidad de recurrir a la fuente interna. Excelente nos parece la 

mención de Scotti sobre los vicios locales, la cual citamos a continuación: “En reiteradas 

oportunidades nuestros jueces aplicaron soluciones establecidas por tratados diciendo que 

aquélla "coincide con la solución del Código", vicio que viene desde la vigencia del 

Código Civil hoy derogado y que se trasladó en la actualidad con la entrada en vigor del 

Código Civil y Comercial. Si bien la aplicación de la fuente es correcta, pretender dar un 

mayor sustento con este razonamiento es erróneo o, cuando menos, innecesario, ¿o acaso 

si el Código dice lo contrario ello cambiaría la situación?”. En este mismo sentido, 

advierte nuestro par colombiano Jorge Oviedo Albán (2012), que en algunos países de 

América Latina los jueces aplican las normas internas desconociendo la prevalencia 

normativa (es decir, aplicar el tratado sobre la norma interna), lo cual según el autor 

favorece el fórum shopping y las sentencias claudicantes (estas últimas son las que aplican 

sólo para el derecho interno del Estado del foro). 

 

Retomando el plano internacional, innumerables fallos han dado cuenta del carácter 

internacional al interpretar la CISG. Así, se ha dicho con excelente criterio que la CISG 

“embodies universal principles applicable in international contracts” (9474, ICC Court of 

Arbitration); también se ha dicho que, en oportunidad de un breach donde el demandante 

solicitaba además de daño directo otros daños (consequential and incidental tipos de daños 

muy particulares del UCC), las provisiones de la ley domestica (en este caso el UCC) serán 

excepcionalmente tenidas en cuenta sólo cuando la CISG así lo remita (Rotorex Corp. v. 

Delchi Carrier S.p.A., así: “Case law interpreting analogous provisions of Art. 2 UCC may 

exceptionally be taken into account to the extent that the language of the relevant CISG 

provisions tracks that of the UCC.”), en similar sintonía MCC-Marble Ceramic Center v. 
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Ceramica Nuova D’Agostino donde la Corte, en oportunidad de un contrato de 

compraventa de cerámica entre una empresa estadounidense y otra italiana donde las partes 

habían firmado un contrato estándar en idioma italiano, se prohíbe la aplicación del derecho 

interno sobre prueba oral, admitiendo la validez de declaraciones juradas de empleados de 

cada parte donde indicaban que los contratantes no estarían atados a los términos del 

formulario estándar firmado. Si bien es harina de otro costal, vale la pena traer a colación el 

aporte del profesor Farnsworth (2002), que en un excelente y recomendado artículo que 

sirve de guía a todo draftman (así lo llaman en el common law a los abogados in house 

encargados de redactar los contratos de las empresas), al analizar el fallo precedentemente 

citado (CLOUT 222) concluye que el remedio para evitar tal desenlace, es decir, la 

admisibilidad de otras condiciones no redactadas en el contrato es simplemente agregar en 

el texto del contrato una cláusula de entire agreement. Así Farnsworth señala con gran 

claridad que: “The court itself noted that “to the extent parties wish to avoid parol evidence 

problems they can do so by including a merger clause in their agreement”. The court cited 

article 6 of the Convention, which affirms the parties’ freedom of contract by allowing them 

to derogate from the Convention s provisions.”. 

 

5.6.2. Uniformidad 

 

En segunda medida, el artículo séptimo de la CISG nos señala conjuntamente al carácter 

internacional, el espíritu de la CISG que es reunificador, así: “En la interpretación de la 

presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de 

promover la uniformidad en su aplicación…”. 

 

En este sentido podemos mencionar que existe basta jurisprudencia en la materia, acerca de 

la uniformidad en su aplicación y la consideración de las “decisiones de los tribunales 

extranjeros” en cualquier decisión. Así, entre otros fallos ejemplificadores podemos citar: 

CLOUT 378, donde el tribunal italiano menciona expresamente en el fallo que “los 

precedentes” de la jurisprudencia de tribunales internacionales, si bien no son vinculantes, 

se deben tener en cuenta a fin de promover la uniformidad mentada; CLOUT 380 donde se 
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menciona que el juez, al interpretar la CISG, debe tener en cuenta decisiones de otros 

tribunales extranjeros. 

 

Adicionalmente, con gran criterio, en el CLOUT case 613, la Corte federal del Distrito 

Norte de Illinois se ha referido tanto a los criterios de uniformidad como a 

internacionalidad, al no solo mencionar un caso extranjero en su decisión sino también 

decir que la CISG antecede al UCC en cuanto a leyes federales se refieren, consideramos 

apropiado transcribir tales fundamentos brindados por la Corte: "the CISG preempts state 

laws that address the formation of a contract of sale and the rights and obligations of the 

seller and buyer arising from such a contract." Asante Technologies, Inc. v. PMC-Sierra, 

Inc., 164 F.Supp.2d 1142 (N.D.Cal.2001). Moreover, the CISG is a treaty, and thus 

federal law, and under the Supremacy Clause, it pre-empts any inconsistent provisions of 

state law. Illinois is bound by the Supremacy Clause to the treaties of the United States. 

U.S. Const. art. VI, cl. 2 ("This Constitution, and the laws of the United States which shall 

be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the 

authority of the United States, shall be the supreme law of the land.") Thus, under general 

Illinois law, the CISG is applicable to contracts where the contracting parties are from 

different countries that have adopted the CISG.” 

 

Remarcamos que, Albán (2012) con gran criterio destaca esta cuestión, como hemos 

mencionado anteriormente, la uniformidad, no la uniformidad a la que se refiere el artículo 

mentado, sino más bien una uniformidad material y no de interpretación, en la aplicación de 

la CISG puede darse tanto por el proceso de unificación en sí mismo, o por armonización al 

influir indirectamente en las reformas legislativas. Así se pueden mencionar los casos de 

Alemania con la reforma del CC alemán, el CC holandés, los códigos civiles de los países 

de Europa del este tras la caída de la URSS, la ley china de contratos de 1999, entre otros 

(Albán, 2012), generándose en tales casos unificaciones materiales ya que tales conceptos y 

criterios que la CISG contiene se ven incorporados al orden doméstico. Destacamos que en 

cualquier caso se persigue el mismo fin, la uniformidad. 
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En base a lo precedido, concluimos en que no se puede avizorar un horizonte posible 

(al menos exitoso) de la CISG sin los caracteres de internacionalidad y uniformidad en 

su interpretación. La última ratio debiera ser recurrir al derecho de foro, los frutos y 

los fundamentos de interpretar la CISG conforme estas directrices están a la vista de 

todos.  

 

5.6.3. Buena fe. 

 

Si bien, como comentamos anteriormente, la noción conceptual de buena fe no es de un uso 

cotidiano para los anglosajones (como sí lo es, por ejemplo, para los hispanos), en la 

segunda parte del artículo séptimo de la Convención finalmente luego de arduas tratativas, 

se dejó la siguiente mención a tal concepto, así: “En la interpretación de la presente 

Convención se tendrán en cuenta… asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 

internacional”. 

 

Ahora bien, en gran parte de las legislaciones (sobre todo legislaciones del derecho 

continental) se encuentran contemplaciones sobre el deber de obrar con buena fe, así como 

también se encuentra tal manda en gran número de cartas internacionales, v.gr. el artículo 

1.7 de los principios de UNIDROIT que establece “(1) Las partes deben actuar con buena 

fe y lealtad negocial en el comercio internacional. (2) Las partes no pueden excluir ni 

limitar este deber.”; en la Convención de Viena de los Tratados, etcétera. No hay discusión 

alguna del peso de la buena fe en la regulación contractual internacional de hoy día. 

 

No obstante, en la CISG la realidad del artículo 7 inc. 1 es diferente a los establecido, por 

ejemplo, en los principios UNIDROIT ya que es en la interpretación que el árbitro o juez 

debe efectuarla conforme la observancia de la buena fe, distinta a la versión que los 

Estados con tradición romanista trataban de introducir en la Convención, es decir, la buena 

fe en el obrar de las partes (Honnold al respecto menciona que: “As we have just seen, the 

Convention rejects "good faith" as a general requirement and uses "good faith" solely as a 

principle for interpreting the provisions of the Convention."). La redacción actual fue 

producto de las tratativas y debido a la feroz resistencia de los Estados del common law 
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(“Others resisted this step on the ground that "fair dealing" and "good faith" had no fixed 

meaning and would lead to uncertainty”, Honnold, 1999). Sin embargo, el concepto de 

buena fe se encuentra en el UCC norteamericano y es aún más amplio que el del artículo 7 

de la CISG, aunque no es típico del common law; en este sentido el UCC revela la 

influencia de los códigos romanistas (Honnold, 1999). 

 

Recapitulando, los Estados del common law no tienen certeza acerca del concepto de buena 

fe entendiéndolo más como una noción elusiva y de poca definición, así v.gr. el Black’s 

Law Dictionary cita al profesor Roger Brownsword quien remarca que la buena fe es una 

idea elusiva, cambiante y dependiente del contexto, es decir del sistema legal, de la materia 

del contrato o la naturaleza del mismo (“[G]ood faith is an elusive idea, taking on different 

meanings and emphases as we move from one context to another”). Por otro lado, la 

realidad de los Estados con tradición romanista es diametralmente opuesta, harto de 

conocida la figura para los que operamos bajo el sistema del derecho continental. Así, 

conceptualmente, podemos resumir sobre la buena fe que existen dos “perfiles”: la buena fe 

subjetiva (creencia de que se obra conforme derecho) y objetiva, siendo esta última la cara 

de la buena fe aplicable a los contratos, consistente en el deber de fidelidad, “con relación 

al cual el concepto jurídico coincide con el semántico”, es decir, lealtad, observancia de la 

fe que uno debe a otro (Alterini, 2018). Según el Diccionario panhispánico del español 

jurídico de la Real Academia Española, en su edición más reciente (2020), define a la 

buena fe como el “estándar de conducta ética que debe presidir el ejercicio de los 

derechos”, es claro que todo apunta a una conducta ética de cada parte en su obrar y 

durante toda la relación contractual. Es un imperativo categórico, una regla de oro en el 

obrar de los contratantes al cual se deben atener en todo momento y vida del contrato. 

 

Por lo tanto, la solución lograda destrabó la puja entre las dos visiones. Con buen tino, 

Garro (2012) ha mencionado que no sólo se encuentra expresamente establecida (la buena 

fe) en el artículo 7 de la CISG, sino también implícitamente a lo largo de la Convención, así 

por ejemplo en el artículo 77 al establecer que la parte que invoque incumplimiento debe 

adoptar medidas para mitigar las pérdidas, ya que de lo contrario la parte incumplidora 

podrá solicitar que se reduzcan esos conceptos de no haberse actuado conforme tal medida. 
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Claro está que se lee (desde nuestra óptica) a leguas que la disposición del artículo 77 es un 

derivado del principio de buena fe, pero entendemos que es más una cuestión de semántica 

que ideológica.  

 

Jurisprudencialmente, como hemos comentado, Australia ha efectuado un valioso aporte en 

lo que se refiere a buena fe y al análisis del artículo séptimo. En “Renard Constructions 

(ME) PTY LTD v. Minister for Public Works”, en oportunidad de un contrato de 

construcción de una estación de bombeo que establecía mediante una cláusula la facultad 

del comitente de terminar el contrato en caso de incumplimiento del contratista (previo 

requerimiento de justificación de tal incumplimiento), la Corte de apelaciones de New 

South Wales aplicó la ley australiana entendiendo que dicha cláusula del contrato debía ser 

interpretada conteniendo un tiempo razonable en que el comitente debía considerar efectivo 

el incumplimiento, efectuando la Corte expresa mención al artículo 7 de la CISG y al deber 

de buena fe. También en el fallo CLOUT 333, la Corte, en virtud de un contrato de 

compraventa de plásticos entre dos empresas encontrándose una de ellas en proceso de 

reestructuración con lo que los negocios quedaron en manos de una nueva firma (la cual 

desconocía facturas impagas de la anterior empresa), estableció que debía interpretarse 

conforme el principio de buena fe del artículo 7 de la CISG con lo que concluyó que si bien 

las facturas no estaban a nombre de la actual firma, debía responder por tales cargos. 

 

5.6.4. Normas del DIP en subsidio (de la CISG). 

 

El segundo inciso del artículo séptimo no deja de ser problemático, así su redacción 

establece que: “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” 

 

El artículo en comento, como bien indica Albán (2012), se compone de dos partes, una 

primera parte donde se “invoca a los principios generales” en los que la CISG se basa, y 
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una segunda parte, a falta de tales principios, se acudirá a las normas de conflicto que 

conducen “a la determinación de la ley nacional aplicable”.  

 

El Proyecto Rabel, si bien tenía una redacción muy similar, no se contemplaba a que se 

hacía referencia, como si se efectúa esta referencia en la CISG (“basada en la presente 

Convención”, Garro 2012). Ya en la Convención de la Haya de 1964 en el artículo 17 se 

menciona que: “Questions concerning matters governed by the present Law which are not 

expressly settled therein shall be settled in conformity with the general principles on which 

the present Law is based.”, vemos la notable similitud de redacción. 

 

Ahora bien, se menciona que “a falta de tales principios” será aplicable la norma interna 

que remita el DIP, esto no debe entenderse como una facultad discrecional del juez de 

aplicar el derecho doméstico, sino todo lo contrario, se deben saltear una serie de barreras 

que la CISG va sembrando en su articulado (internacionalidad, uniformidad, buena fe, 

principios generales) para así recién, como mencionamos, de última ratio, aplicar el 

derecho que las normas de conflicto conduzcan. 

 

Jurisprudencialmente se ha dicho que, la Convención prevalece sobre el recurso al derecho 

internacional privado del foro respectivo (en este sentido, un fallo ejemplificador, CLOUT 

378, donde el tribunal italiano aplica la CISG a una disputa donde las partes, en sus 

alegaciones, mencionan sólo el derecho interno); también se ha dicho que sólo en caso de 

que la CISG nada establezca debe ser aplicado el derecho nacional pertinente, pero la 

interpretación es conforme la Convención (CLOUT 333). 

 

A modo de colofón del análisis de este apartado, debemos concluir con algunas 

cavilaciones. En primer lugar, muchos son los recursos de sistematización que ofrecen no 

sólo universidades de distintos países del mundo sino también otras instituciones, tales 

como la sistematización que efectúa UNCITRAL con el Case Law (CLOUT) o la base de 

datos de la Universidad de Pace, no sin dejar de mencionar el valioso aporte de la 

UNCITRAL con la elaboración de los Compendios de jurisprudencia, de esta forma los 

operadores tienen herramientas para internacionalizar y unificar la Convención. Por otro 
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lado, remarcando y reiterando lo ya expresado a lo largo de este apartado, resulta nocivo a 

los efectos perseguidos por la Convención el utilizar el recurso domestico asiduamente. 

Claros son los principios, premisas e indicaciones que la carta en estudio brinda a los 

Estados, que al adherir a sus términos se han comprometido con cumplirlos acabadamente.   
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CAPITULO 6: Incumplimiento en la Convención.  

 

6.1.  Introducción. 

 

Medular resulta el tratamiento del tópico del incumplimiento en el presente estudio, no 

solamente por ser una materia que debe ser detenida y pormenorizadamente asimilada por 

las partes contratantes, puesto que deben contar con real dimensión de cuándo se configura 

un incumplimiento (y sus efectos), sino también que se trata de una temática a veces 

desconocida, aunque si difundida, presentando cuestiones de difícil comprensión (no sólo 

para los legos). Su estudio, al menos de los elementos principales, contribuirá a i) despejar 

incógnitas sobre la Convención, al proyectar luz a su texto, ii) promover su conocimiento 

sobre las implicancias del incumplimiento a la luz de la CISG, y iii) de tal forma, ayudar a 

generar aún mayor índice de aceptación de la CISG. 

 

Párrafo aparte, merece resaltar que al elegir estudiar y analizar el incumplimiento a la luz 

de la CISG, en el presente TFI, no imaginábamos el impacto que podría tener, en el mundo 

jurídico, el término incumplimiento. Si hay un concepto que se ha repetido a lo largo del 

año 2020 es, lamentablemente, el de incumplimiento. Así, casi sin pretenderlo, tal concepto 

se ha transformado desafortunadamente en un tema de diaria consulta a los letrados y 

asesores jurídicos de particulares y empresas. Las diversas situaciones que se han generado 

y presentado a lo largo de las restricciones producto de la pandemia por COVID-19, han 

puesto en jaque, en muchos casos, la regla de oro del pacta sunt servanda. Surgen, por lo 

tanto, en los argumentos luego esgrimidos del devenir del incumplimiento, las viejas y 

conocidas figuras de eximentes de responsabilidad, que encuentran en la mayoría de los 

casos asidero en la Convención (como veremos a continuación), así como también los 

remedios que las partes gozan en el devenir obligacional ante el incumplimiento de la ya 

mentada regla directriz.  

 

Ante la desgraciada situación que hemos atravesado en conjunto como sociedad, sin 

pretenderlo hemos abordado un tema de notable importancia actual. En consecuencia, en 

los párrafos subsiguientes, examinaremos las cuestiones conexas al incumplimiento todo 
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ello bajo las ópticas de la Convención de Viena, tratando de erradicar las temáticas que, ya 

con anterioridad a los eventos devenidos en el año 2020, son motivo de consulta.  

 

Así pues, en los párrafos subsiguientes, trataremos de forma primordial el artículo 25 de la 

CISG, ya que tal numeral indica cuándo un incumplimiento será considerado esencial. 

Seguidamente analizaremos el traspaso del riesgo en la Convención y su estrecha e íntima 

relación (particularmente en el devenir negocial) con los Incoterms. Por último, veremos 

que sucede cuándo el incumplimiento es previsible, es decir, que facultades tiene la parte 

que ve previsiblemente mermada la capacidad de cumplir de la otra parte (y con esto nos 

referimos primordialmente a la conocida figura del anticipatory breach anglosajón) y cuáles 

son contempladas como exoneración de responsabilidad por la CISG (a este respecto, nos 

adentraremos en el análisis del artículo 79 y de las figuras del Hardship, Force Majour y 

Frustración del Fin). 

 

6.2. Análisis artículo 25. Aproximaciones. Introducción a la cuestión del Incumplimiento 

esencial. 

 

Harto de discutido, y camaleónico en base a cada interpretación jurisprudencial, es el 

artículo 25 de la CISG, particularmente el concepto de incumplimiento esencial que en el 

próximo apartado trataremos con minuciosidad. El mismo reza: 

 

“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.” (la negrita nos corresponde). 

 

Los elementos visibles del artículo estudiado son: la regla: a) el incumplimiento debe ser 

esencial, b) será esencial cuando cause perjuicio, c) el perjuicio debe ser sustancial a lo 

esperado; la excepción: incumplimiento imprevisible, calificable como que una persona 

razonable no lo hubiera previsto. De esta forma, el artículo en cuestión, alejándose de los 
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anteriores proyectos, establece objetividad a la temática atándola a la conducta de una 

persona razonable, o también podríamos denominarla, como el conocido criterio del buen 

hombre de negocios, es decir, un parámetro abstracto. Sobre esta última cuestión, con gran 

acierto, Garro (2012) ha hecho una diferenciación en cuanto a las versiones española y 

francesa (“meme qualité”), ya que en ellas se menciona “la misma condición”, mientras en 

las versiones inglesas y alemana de la CISG se plasmó la palabra “circunstancia”, es decir, 

la “misma circunstancia” (circunstance, y Umstanden, de Umstand); coincidimos que 

circunstancia integra mejor con el concepto del artículo, aunque no creemos que sea 

necesariamente un error grave, puesto que siempre, al tenor del análisis de un artículo, debe 

recurrirse a su génesis.  

 

El artículo 25 tiene a su vez su contrapeso en el artículo 77 que, como ya mencionaba Garro 

& Zuppi (2012), es derivado del principio de buena fe al establecer el principio de 

mitigación del daño (producto de la conducta o el hecho dañoso), como un desincentivo de 

conductas pasivas que agraven el daño pudiendo evitarse (Albán, 2014), siendo aplicable 

este principio en situaciones específicas, v.gr. el vendedor debe tomar medidas para 

preservar los bienes cuando el comprador se demore en el retiro, conforme art. 85, o el 

deber de preservar que reposa sobre el comprador de los rechazados por falta de 

conformidad, conforme art. 86 de la CISG (Honnold, 1999). El principio de mitigación del 

daño encuentra asidero en muchas legislaciones y, por supuesto, también en los Principios 

UNIDROIT conforme 7.4.8. También debemos señalar que el favor contractus es un 

principio que se encuentra tanto en la CISG, como en los Principios UNIDROIT, por lo que 

el incumplimiento debe ser calificado como fundamental, ya que el objetivo de la 

Convención es preservar los compromisos y obligaciones de las partes. El favor contractus 

se encuentra reflejado, por ejemplo, con la posibilidad que otorga a la parte incumplidora 

de curar su incumplimiento (Carvalhal Sica, 2006). 

 

Brevitatis causae, podríamos referirnos a la mitigación del daño o duty mitigate damages de 

origen anglosajón que contempla, en las secciones 50 y 51 de la Sales of Goods Act, el 

deber del acreedor de adoptar medidas razonables para proteger sus intereses cuando el 

deudor incumpla el contrato, para así minimizar la pérdida y evitar el incremento del daño 
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(Albán, 2012). Se ha dicho que la regla de la mitigación del daño ha sido incorporada en los 

modernos instrumentos de Derecho contractual a partir de la Convención que todos ellos 

buscan la armonización y/o unificación a escala global (Albán, 2012, 2018). En derecho 

comparado, gran parte de las legislaciones contienen disposiciones relativas al principio en 

comento. Así, en USA los second restatements hacen expresa referencia al deber de 

mitigación de daños en su artículo 350 (Avoidability as a Limitation on Damages), en los 

códigos europeos encuentra asidero expreso, y en la región también se encuentra legislado 

el deber (v.gr. Argentina en el art. 1710 del CCYCN se refiere expresamente a la cuestión). 

 

Ahora bien, retomando el concepto del artículo 25, existen algunos subconceptos que no 

son del todo claros, al menos no están definidos. Por lo tanto, a continuación, trataremos en 

detalle los elementos en juego y la excepción categorizada en el artículo en cuestión. 

 

6.3. Incumplimiento esencial. 

 

El objetivo en toda relación comercial, y por supuesto promueve dicho objetivo la 

Convención, es mantener la continuidad del vínculo. Ahora bien, sabemos que en la 

realidad el mantenimiento y continuidad del contrato puede no ser viable, con lo cual 

resulta indispensable encontrar una forma de salida de tal vinculo, es así como, por 

ejemplo, ante distintos supuestos de incumplimiento la Convención permite resolver el 

acuerdo (siempre y cuando, como veremos a continuación, se reúnan ciertos requisitos).  

 

No obstante, no cualquier incumplimiento califica para resolver el vínculo, la CISG en este 

punto sigue el “fundamental breach of contract”, originario del Common Law, que 

“clasifica el incumplimiento del contrato de acuerdo con el grado de eficacia que puede 

representar respecto a la continuidad y vigencia del mismo” (Galán Barrera, 2004). Tal 

concepto, si bien es originario del Common Law no se corresponde, en rigor, con el 

significado acuñado por la Convención, ya que el fundamental breach del derecho inglés se 

usaba para lidiar con una problemática diferente, es por este motivo que Honnold (1999) lo 

llama un “falso amigo” (Honnold, 1999 -el autor señala al respecto lo siguiente-: “This 

doctrine was quite different in function and scope from "fundamental breach" in the Sales 
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Convention. Domestic law was not employed in drafting Article 25; its provenance was the 

definition of "fundamental breach" in CISG. It would, of course, be a mistake to rely on this 

"false friend" from domestic law in construing the Convention.”).  

 

Para los norteamericanos el concepto tampoco guarda similitud alguna con las definiciones 

domésticas. De hecho, según el Black’s Law Dictionary se define al breach of contract 

como la violación de una obligación contractual fallando en cumplir con una promesa, ya 

sea repudiándola o interfiriendo con la otra parte en su cumplimiento (“Violation of a 

contractual obligation by failing to perform one's own promise, by repudiating it, or by 

interfering with another party's performance.”), no conteniendo definición alguna sobre 

fundamental breach, siendo éste un concepto inédito en el common law, constituyendo 

como hemos mencionado anteriormente una verdadera lengua franca (Garro, 2012). 

 

Por su parte, los Principios UNIDROIT en el artículo 7.3.1 mencionan que una parte 

“puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra 

parte constituye un incumplimiento esencial” siendo este definido en el numeral 2 del 

artículo, pudiendo resumir los principales caracteres: a) debe privar sustancialmente a lo 

que tenía derecho a esperar del contrato; b) era esencial según el contrato; c) fue intencional 

o temerario; d) da razones de que la parte incumplidora no logrará en el futuro cumplir con 

el contrato; e) supone una pérdida desproporcionada. En tanto la CISG, en el artículo en 

comento, requiere que: a) debe privar sustancialmente a lo que tenía derecho a esperar; b) 

que el que incumple haya podido preverlo (de lo contrario no aplica; aquí se agrega que una 

“persona razonable… no lo hubiera previsto en igual situación”). Anticiparemos que no es 

fácil lidiar con ninguno de los conceptos establecidos por la CISG, ¿quién, en última 

instancia, definirá cuando estamos ante un incumplimiento previsible o no?, ¿Cuándo será 

sustancial la privación?, muchas preguntas surgen al respecto de la redacción.  

 

Sobre lo que la parte tenía derecho a esperar, se ha dicho que es el fin perseguido por los 

contratantes al concluir el contrato, más que las expectativas unilaterales de cada parte, de 

difícil prueba (Garro, 2012). Domésticamente al definir cuándo el incumplimiento es 

esencial, se ha dicho que lo es en la medida en que recaiga sobre una obligación principal 
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del contrato, una prestación que haya sido causa de la celebración del contrato (Leiva & 

Alterini, 2019).  

 

Marzorati (2012) señala que el incumplimiento en la CISG i) siempre es objetivo (con 

prescindencia de culpa), es decir, originario del fundamental breach anglosajón, 

desprovisto de la noción de culpa, con la distinción precedida, desde luego, ii) que la 

determinación del incumplimiento esencial habilita a resolver la compraventa internacional, 

en tanto que el incumplimiento que no es esencial, “sólo habilita al acreedor a perseguir su 

cumplimiento”, y iii) la determinación de cuando es esencial (al no contener previsiones) le 

compete a los tribunales nacionales o árbitros, quienes deben interpretar (a) la magnitud del 

perjuicio, (b) la imposibilidad de previsión del incumplimiento y (c) con relación a una 

persona razonable en las mismas circunstancias (la objetividad del incumplimiento 

entonces se contempla bajo este factor de atribución). 

 

La jurisprudencia, sin embargo, es muy dispar al considerar cuando es esencial. Marzorati 

cita dos fallos diametralmente dispares (ver CLOUT caso 171; y “Improgress GMBH vs 

Canary Islands S.L. y Autos Cabrera Medina S.L.”). 

 

Carlini (2012), por su parte, expresa su disgusto por la definición contenida en el art. 25 de 

la CISG, al entender que se trata de una “definición ambigua, que combina tanto elementos 

objetivos, como subjetivos”. Los objetivos son: pérdida sufrida por el acreedor; en tanto 

los subjetivos son: previsión del deudor, y que una persona razonable lo hubiese podido 

prever. Queda claro para el autor que la norma es generosa para el vendedor, es decir, ante 

la cantidad de imprecisiones, y el hecho de que en la duda prevalecerá el contrato, ya que 

para habilitar las acciones (resolución y daños) contra la incumplidora debe tratarse de un 

incumplimiento sustancial. Asimismo, el autor sostiene que esta “laguna” de la CISG 

puede cubrirse, al establecer específicamente en el contrato las condiciones de la 

mercadería, la calidad, y cuando se considerará un incumplimiento esencial, para así evitar 

la incertidumbre. Garro (2012) disiente en este sentido, a nuestro modo de ver, ya que 

expresa que “no puede prosperar (la resolución) si el incumplimiento es nimio o de menor 

importancia”, compartimos la apreciación del Profesor, ya que por supuesto se tendrá en 
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cuenta la cuantía derivada del incumplimiento (es decir, pérdida), siendo como hemos 

reiterado en este trabajo, la última ratio de la CISG la resolución del contrato.  

 

Para Schlechtriem (1986), el concepto del artículo 25 de “fundamental breach” juega un rol 

central en la Convención; es un prerrequisito para demandar la sustitución de los bienes en 

caso de no ser conformes; es esencial en la transmisión del riesgo; la versión final del 

artículo 25 adopta una solución similar a la contenida en el Código Civil Alemán, 

estableciendo que hay un incumplimiento esencial cuando la parte perjudicada no tiene 

interés en el cumplimiento del contrato después del incumplimiento en particular; la 

determinación de este “interés” depende totalmente de los términos individuales del 

contrato (v.gr. si hay un plazo esencial, si las partes establecieron en el contrato 

expresamente que la demora en la entrega de los bienes constituiría un incumplimiento 

esencial, etc.); el agregado “y que una persona razonable de la misma condición no lo 

hubiera previsto en igual situación” del mentado artículo, menciona Schlechtriem que, 

elimina el viejo problema de subjetividad del artículo 10 de la ULIS; como bien 

mencionamos, se reemplaza la subjetividad por la objetividad. No obstante, en opinión del 

autor, en un contrato en donde el plazo de entrega no es vinculante, no puede luego tornarse 

en una transacción sujeta a un plazo esencial. 

 

Al respecto, en nuestra legislación doméstica, el artículo 1084 CCYCN, recepta en los inc. 

a) y particularmente (redacción idéntica) el inc. c) la redacción establecida, tanto en la 

Convención de Viena, como en los Principios UNIDROIT (artículo 7.3.1.) estableciendo 

una estrecha relación conceptual (Leiva & Alterini, 2019). Aquí tenemos un ejemplo del 

proceso de armonización y unificación verdaderamente tangible (v.gr., como mencionaba 

Nikolova (2012), Alemania país que no sólo ratifico la CISG sino que readecuo su 

ordenamiento interno a tal normativa).  

 

En cuanto a jurisprudencia se refiere, previamente debemos mencionar que la 

jurisprudencia internacional ha ido desarrollando la política de previo a resolver el contrato 

tratar de perseguir el fin último que es mantener con vida la relación jurídica, ergo el 

contrato, con quizás algunas herramientas menos gravosas que la CISG otorga a las partes, 
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v.gr. reducción del precio, o indemnizaciones, puesto que tal como lo señala el profesor 

Garro (2012), hasta en la más simple de las compraventas internacionales intervienen un sin 

número de profesionales (estibadores, agentes de aduana, aseguradoras, abogados, etc.) 

para lograr cerrar el contrato y cumplirlo, es por ello que mantener vigente el vínculo 

resulta lógico dados los costos posteriores aparejados. No perdamos de vista que 

seguramente la cuestión se tornará litigiosa, y no sólo las partes no tendrán las ganancias 

fruto del contrato, sino que además se verán inmersas en un complejo litigio.  

 

En un fallo de la Bundesgerichtshof (en adelante, BGH, la Corte Federal Alemana) del 3 de 

abril de 1996, un vendedor holandés vendió cobre que no era el que las partes habían 

negociado (con un determinado porcentaje de disolución), era de inferior calidad y con 

agregados, no obstante la BGH no admitió a la compradora resolver el contrato, sino que al 

no distinguirse en el contrato las características esenciales de la mercadería y al no ser una 

condición sine qua non de imposibilidad de venta de la misma, la Corte, remarcando que la 

última ratio es la resolución, indicó que lo que correspondía era una compensación debido a 

la deficiencia en las mercaderías. 

 

Jurisprudencialmente también se ha dicho que un comprador no puede esperar que las 

mercaderías enviadas sean conforme a las reglamentaciones y normas oficiales del país del 

comprador. Así se ha establecido que, en el caso de autos, en el cual la entrega de 

mejillones tenía un alto contenido de cadmio por encima del límite recomendado en el país 

del comprador, no resultaba un incumplimiento esencial puesto que los mejillones aun así 

podían ser comercializados a otras plazas y eran consumibles, puesto que no representaban 

un riesgo al consumidor (CLOUT núm. 123). 

 

Sobre la cuestión de la previsibilidad, se ha dicho en autos Oberlandesgericht Düsseldorf, 

Alemania, 24 de abril de 1997 (CLOUT 275), que el momento pertinente es el de la 

celebración del contrato (toda la cuestión ha dado lugar a que en doctrina se discuta la 

cuestión sobre si la previsibilidad era al momento de la celebración del contrato o del 

cumplimiento de este).  
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Asimismo, se ha dicho sobre la ya reiterada cuestión de la última ratio de resolver el 

contrato, que el término “incumplimiento esencial” debe interpretarse restrictivamente 

(Bundesgericht, Suiza, 2 de abril de 2015). Entendemos que la interpretación en tales autos 

no es nada menos que la ultima ratio que se establece a lo largo de la CISG. 

 

Asimismo, entre otros, se ha dicho que se configura el incumplimiento esencial en los 

siguientes supuestos: 

• No pagar (CLOUT 130) o no entregar bienes (CLOUT 90). 

• Comunicar sin justificación la intención de no cumplir (CLOUT 136). 

• No realizar la primera de varias entregas (CLOUT 214). 

 

6.4. Traspaso del riesgo en la CISG. Su estrecha relación con los Incoterms.  

 

La CISG, en su Parte III, titulada «Venta de las mercancías» (artículos 25 a 88), describe el 

momento en que el riesgo sobre la mercancía se transfiere del vendedor al comprador. 

Según indica la nota explicativa de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o «UNCITRAL») acerca de la CISG: 

“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 expresa 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 

CISG. Sin embargo, para el caso frecuente en que el contrato no haya previsto nada al 

respecto, la CISG ofrece un juego completo de reglas supletorias”. Efectivamente, la CISG 

ofrece, a los contratantes desprevenidos que no han meditado (o no han tenido un debido 

consejo) sobre la transmisión del riesgo, una serie de regulaciones para definir la cuestión 

de la transmisión del riesgo entre las partes. Este juego de reglas tiene principios y 

excepciones, como veremos a continuación, las cuales a nuestro humilde entender nos 

parecen correctas y equilibradas para la práctica negocial. 
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Así, trataremos la transmisión de riesgos y su conexión con el incumplimiento, como 

también, seguidamente, el modelo de la CISG en cuanto a obligación y relación contractual.  

 

En la compraventa, especialmente en la compraventa internacional, es esencial definir a 

partir de qué momento el riesgo en la pérdida o deterioro de la mercadería es transmitida 

del vendedor al comprador. Así, desde las tratativas precontractuales, pasando por la 

celebración del contrato hasta la entrega definitiva al comprador, el riesgo, dependiendo del 

sistema legislativo (o el tratado en caso de la CISG), va a ir mutando de una a la otra parte, 

todo ello sin tener en cuenta las condiciones particulares que los contratantes puedan haber 

regulado tanto por medio de comunicaciones no tan formales, cómo por medio de un 

instrumento contractual. Así, resulta fundamental a los fines del presente TFI conocer 

acerca del momento preciso en que se produce esta mutación o transmisión del riesgo, y por 

otro lado conocer el remedio o la consecuencia que plantea la CISG en tal caso.  

 

Se ha dicho que en todos los ordenamientos se plantea la problemática de cuál de las partes 

debe soportar el riesgo (Vidal Olivares et al, 2016). Garro & Zuppi (2012), citando a Le 

Pera, resumen los criterios de los diversos ordenamientos jurídicos en materia de trasmisión 

del riesgo en cuatro categorías distintas: 1) aquellos sistemas que ponen a cargo del 

comprador los riesgos desde el momento del perfeccionamiento del contrato (CISG art. 68 

sigue este esquema sólo para la compraventa de mercaderías en tránsito); 2) los que, sin 

tener en cuenta la entrega de la cosa, asocian la trasmisión del riesgo con la trasmisión del 

dominio; 3) aquellos sistemas en que coincide la tradición con la transferencia del riesgo (v. 

gr. Código de Vélez, art. 518; hoy día, en virtud del CCYCN art. 1151 están a cargo del 

vendedor los riesgos y daños hasta ponerla a disposición del comprador o del transportista; 

con lo cual el régimen Argentino estaría dentro de la siguiente categoría); por último, los 

sistemas donde los riesgos se trasladan cuando se entrega la cosa al comprador o se pone a 

disposición la misma, sin tener en cuenta la transferencia del dominio o la efectiva 

recepción de la mercadería (esto en caso de puesta a disposición del transportista 

lógicamente). Dentro de esta última categoría se encuentran, en opinión de Garro & Zuppi 

(a la cual adherimos) las legislaciones más modernas en materia de compraventa, y con la 

sanción del CCYCN Argentina se encuentra dentro de este grupo de estados, a nuestro 
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humilde entender y siguiendo a Vidal Olivares et al (2016) es la adecuación de las 

disposiciones de los viejos códigos sobre contratos y obligaciones a las vigentes 

condiciones del tráfico. Con la salvedad del art. 68 de la CISG antes mencionado, la 

Convención sigue el sistema de traspaso del riesgo con la entrega (art. 69). Así lo dispone 

la CISG a lo largo de cinco artículos que componen el capítulo IV Transmisión del Riesgo, 

en los cuales reglamenta de manera coherente y unificada la temática.  

 

Cardinal, por lo tanto, es pasar revista del primer artículo del capítulo, ya que conforme 

éste, el artículo 66, si se produce pérdida o deterioro sobrevenidos luego de la transmisión 

del riesgo el comprador debe y mantiene su obligación de pagar el precio, y su faz negativa, 

que no debe tal obligación si la pérdida o deterioro se produce como consecuencia de una 

acción u omisión del vendedor. Se pueden producir, por lo tanto, dos escenarios, debe o no 

el pago del precio, pero siempre en base a si se produjo la transmisión del riesgo, situación 

que encuentra concreta definición en los artículos siguientes (67 y siguientes). 

 

En segundo lugar, y para entender el modelo que plantea la CISG en cuanto a transmisión 

del riesgo, siguiendo a Vidal Olivares et al (2016) podemos decir que plantea es sobre 

obligaciones de objeto fungible. La CISG por lo tanto se centra en el cumplimiento de la 

entrega y no así en la cosa misma. En consecuencia, en caso de incumplimiento, el 

comprador tendrá los remedios establecidos en la Convención (art. 45 y siguientes), podrá, 

por lo tanto, resolver el contrato si el incumplimiento es esencial, insistir en la entrega, 

reclamar sustitución de mercaderías o rebaja del precio en caso de tratarse de mercadería no 

conforme lo contratado por las partes; la cuestión del art. 79 corre por un “carril” distinto, 

la cual veremos más adelante. Vemos que la CISG conecta directamente (Vidal Olivares et 

al, 2016) el incumplimiento y los remedios, todo ello en base a los principios antes 

detallados de trasmisión del riesgo, ya que ello determinará si subsiste o no la obligación y 

en cabeza de quien está la misma (es decir, la obligación / riesgo la soporta el vendedor o el 

comprador, y en consecuencia el posible incumplimiento). 

 

Debemos pensar que la redacción de la CISG tiene en cuenta un tipo de contrato 

determinado, que es el de compraventa entre partes que se encuentran en Estados 
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diferentes. En este sentido, ante esta realidad contractual y debido a este tipo de contratos, 

la CISG centra toda la atención al momento en que la mercadería (i) o se coloca en poder 

del primer porteador, (ii) o se entrega en el lugar determinado / al porteador determinado, 

(iii) o, si se encontrara en tránsito, desde la celebración del contrato. Esta postura que tiene 

la Convención, a nuestro humilde entender, es la más justa para las partes contratantes, todo 

ello como mencionamos con anterioridad siempre y cuando las partes no hayan fijado 

contractualmente algo disímil (v.gr. las partes han fijado un Incoterm; o que hayan 

establecido contractualmente que el riesgo se traspase recién al contar con la conformidad 

del comprador, etc.), todo ello en virtud de que será el comprador que podrá reclamar o al 

transportista o a la compañía aseguradora respectiva (Garro et al, 2012, quien menciona 

que dicha es la solución, asimismo, del UCC). 

 

Jurisprudencialmente, sobre la estrecha relación que mencionábamos entre los Incoterms y 

la CISG, en “St. Paul Guardian Insurance Co., et al. v. Neuromed Medical Systems & 

Support, et al.”, sobre la transferencia del riesgo en oportunidad de la compra de un 

resonador que al llegar al puerto presentaba daños, la Corte considero que los Incoterms 

son ampliamente conocidos y observados en el tráfico negocial, cuyos términos deben ser 

observados al hacer referencia las partes en sus acuerdos (sólo mencionaban “CIF” sin 

ninguna otra referencia, el plaintiff en este sentido rechazaba la aplicación de Incoterms 

debido a la escases en la redacción), la Corte se basó en el artículo 9 inciso 2 de la 

Convención, que establece la vinculación a los usos y costumbres internacionales. 

 

Conforme lo precedentemente señalado, la CISG actuó y lo sigue haciendo en la actualidad 

como modelo del proceso de modernización de las distintas legislaciones que se 

encontraban vetustas en cuanto a la realidad negocial en el tópico tratado en el presente 

apartado, es decir, la trasmisión del riesgo.  

 

6.5. Incumplimiento previsible y Suspensión del cumplimiento. La figura del 

“Anticipatory Breach” en la CISG. 
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Antes de iniciar el tratamiento del instituto en cuestión que nos trae el presente apartado, 

debemos aludir brevemente a la “venerable” (Fernández, 2020) excepción de 

incumplimiento o exceptio non adimpleti contractus, figura que no debe confundirse con el 

anticipatory breach, ya que la primera sólo procede ante contratos bilaterales de 

cumplimiento sumultáneo definidos como contratos "mano contro mano", "trait pour trait", 

"Zug um Zug" (Hernández & Trivisonno, 2012). Por lo tanto, si bien ambos institutos son 

suspensivos de obligaciones, uno opera en contratos de cumplimiento simultáneo, mientras 

que el otro opera en contratos en los cuales la obligación aún no resulta exigible (plazo 

diferido y no vencido). No obstante, ambas figuras protegen el sinalagma genético 

(celebración del contrato) así como el funcional (período de cumplimiento del contrato). 

 

La figura del anticipatory breach o anticipatory repudiation (conforme art. 2-610, UCC) es 

mayormente conocida en países del common law, donde encuentra su origen, por el 

contrario, países de tradición romanista desconocen mayoritariamente la tutela, aunque 

debemos mencionar que los procesos de armonización han ido incorporando la figura en los 

distintos ordenamientos (ejemplo de ello es Alemania, Francia, Argentina, etc). Según el 

Black’s Law Dictionary, anticipatory breach es un incumplimiento del contrato causado 

debido a una indicación inequívoca de que una parte no cumplirá con lo debido, aunque 

debemos indicar que se trata más de una figura que tutela los intereses de las partes.  

 

Fernández (2020) menciona que en derecho comparado, existen “dos esquemas básicos” de 

tutela preventiva, donde una parte debe cumplir y queda expuesta al riesgo del 

cumplimiento del crédito generado, así, por un lado tenemos el esquema del UCC 

norteamericano que por intermedio del artículo 2-609 otorga la facultad al afectado de 

solicitar una seguridad (o bien podríamos asimilarla a una póliza) de cumplimiento de las 

obligaciones del deudor de la prestación, no cumplida con esta obligación el afectado puede 

solicitar el repudió del contrato (anticipatory repudiation); y por otro lado, tenemos el otro 

esquema, el de la CISG que establece un diferimiento en el cumplimiento de las 

prestaciones a cargo de la parte afectada cuando se reúnan condiciones establecidas en la 

carta (art. 71), no previendo el “levantamiento” de la medida hasta tanto se den esas 

“seguridades suficientes” de cumplimiento.  
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Entre estos esquemas que Fernández menciona, debemos alertar las diferencias: en uno 

transcurrido un plazo determinado (“after receipt of a justified demand failure to provide 

within a reasonable time not exceeding thirty days”) sin respuesta (“such asurance of due 

performance”) por la contraparte, el contrato quedará repudiado (en este caso, la 

contraparte tendrá derechos a reclamar por daños: “A repudiation by one party may occur 

before the time for performance has arrived. Such a repudiation is called an anticipatory 

breach, and it gives the innocent party the option of treating the contract as terminated at 

once and suing for damages immediately if he chooses” Black’s Law Dictionary, también el 

Restatement Second of Contracts en su artículo 250 menciona que “that would of itself give 

the oblige a claim for damages for total breach”); en el otro, en cambio se suspende el 

cumplimiento hasta tanto se den las “seguridades” suficientes de aptitud obligacional, 

procedería posteriormente lo dispuesto en el artículo 72, es decir, si fuere patente el 

incumplimiento antes de la fecha de la obligación se puede dar por resuelto el contrato. 

Ahora bien, en ningún caso se puede decir que la figura es extintiva del contrato sino más 

bien un remedio suspensivo (Fernández, 2020). 

 

Ahora bien, no obstante el esquema a través del cual el ordenamiento brinde protección, el 

denominador común es que debe existir un peligro razonable en que la contraparte no 

pueda cumplir con sus obligaciones (v.gr. UNIDROIT 7.3.4 “una parte que crea 

razonablemente que habrá un incumplimiento esencial, podrá exigir garantía adecuada de 

cumplimiento”; UCC art. 2609 “When reasonable grounds for insecurity arise with respect 

to the performance of either party”; BGB art. 321 “it becomes apparent that his entitlement 

to consideration is jeopardised by the inability to perform of the other party”; Código Civil 

fránces art. 1220: “Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est 

manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de 

cette inexécution sont suffisamment graves pour elle”; Principles of European Contract 

Law (PECL) 8:105 “A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-

performance by the other party”; entre otros). Garro & Zuppi (2012), con cierto 

escepticismo, se preguntan si “los jueces latinoamericanos o de Europa continental se 

encontrarán tan dispuestos a aplicar el art. 72 de la CISG” como lo harían los jueces de 
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países donde el anticipatory breach tiene larga data, jurisprudencialmente no podemos 

contestar o rebatir la capciosa pregunta (se observan mayoritariamente fallos de países del 

common law con relación al art. 72, con algunas excepciones principalmente de Alemania: 

v.gr. Clout 130, comprador no respondió a petición de seguridades -pago de factura previo 

al despacho-; Landgericht Berlín, 30.09.1992, se requiere más que una certeza absoluta, 

que haya probabilidad muy fuerte del incumplimiento). 

 

¿Es disponible la defensa del anticipatory breach por autonomía de la voluntad de las 

partes?, Entendemos que efectivamente resultaría disponible a la luz de la letra de la 

Convención, toda vez que las partes hayan asumidos ciertos riesgos o hayan excluido la 

aplicación de la CISG en los artículos respectivos, en virtud de la disponibilidad del 

artículo 6. En oportunidad del análisis de la figura del anticipatory breach, bajo la 

normativa doméstica del 1032 CCYCN, Fernández (2020) menciona que nos encontramos 

frente a un instituto de carácter dispositivo, es decir, si las partes asumieron el riesgo del 

menoscabo de la aptitud de cumplimiento, resultaría claro que no podrían luego pretender 

la tutela del artículo 1032 del CCYCN. 

 

A nivel local, la similitud entre la redacción de la CISG y el CCYCN es taxativa, la 

legislación domestica sigue por lo tanto el segundo esquema, armonizando términos con los 

tratados internacionales vigentes. Nuestra legislación doméstica habla de grave amenaza de 

daño y que sea producto de un menoscabo significativo en la contraparte sobre su 

capacidad de cumplir o su solvencia, es decir, no necesariamente (como en derecho 

comparado indicáramos) debe afectar la capacidad de cumplir, sino que al afectar la 

solvencia nos encontraríamos ante el supuesto detallado en la norma. El peligro de 

incumplimiento no determina la tutela (Fernández, 2020). No es ninguna primicia que la 

CISG ha sido modelo legislativo del CCYCN (Nicolau et al, 2016). 

 

6.6. Exoneración de la responsabilidad por daños y perjuicios, Análisis artículo 79. 

“Hardship”, “Force Majour” y Frustración del Fin en Viena, ¿Qué figuras 

contempla la CISG?, ¿Son importantes estas figuras en la realidad jurídica?. Covid-

19 e impacto. Rebus sic stantibus vs Pacta sunt servanda. 
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Nos pareció oportuno, en la etapa de gestación del esqueleto de la presente tesis, tratar la 

exoneración de responsabilidad a la luz de la Convención especialmente debido a lo caro 

que resulta obtener información fidedigna y sin sesgos sobre la materia.  

 

Ahora bien, con el surgimiento del COVID-19, particularmente debido a los efectos que 

trajo aparejada, el tratamiento en el presente TFI de las diferentes figuras jurídicas que 

exoneran de responsabilidad por daños y perjuicios ha cobrado enorme importancia. Han 

existido consultas de todo tipo por parte de los profesionales del derecho durante la 

aparición de este black swan, especialmente a las ópticas de la Convención de Viena, es 

decir, que instituciones jurídicas generalmente invocadas ante eventos imprevisibles de tal 

naturaleza se encuentran o no incorporadas en la CISG. Al respecto, atinada la reflexión de 

Medina (2020): “El inexorable crecimiento del comercio internacional y la existencia de un 

virus que no admite fronteras han multiplicado la necesidad de no limitar el conocimiento 

del derecho a la legislación local, ya que, debido a las múltiples relaciones de bienes, 

servicios y cosas entre los países de oriente y occidente, cada vez más cuestiones requieren 

el entendimiento de la superposición de diversos sistemas jurídicos.”, si tenemos suerte, los 

operadores jurídicos nos encontraremos con instrumentos internacionales (tales como la 

Convención) que regulan la relación comercial, aunque, no obstante, debemos ser técnicos 

en la materia y entender, a los fines de un buen asesoramiento, que figuras contempla o no 

tal instrumento internacional. 

 

Por lo tanto, veremos en el presente apartado distintas figuras que operan sobre el 

incumplimiento, de los más variados orígenes, y que traen aparejando como consecuencia 

la exoneración de responsabilidades, siendo en algunos casos cláusulas gatillo que al 

suceder un determinado evento o situación fáctica se activan, o institutos que resultan 

operativos ante la concurrencia de determinados requisitos. Analizaremos estas figuras (i) a 

la luz del derecho comparado, de miembros o no de la Convención, y (ii) a la óptica de la 

Convención, es decir, si la CISG incluye dicha figura o no en su plexo normativo, para así 

tratar de despejar dudas al respecto. Daremos tratamiento a continuación de las conocidas 

figuras de Hardship, Fuerza mayor y Frustración del fin. 
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Comencemos entonces por analizar una figura realmente conocida en la práctica jurídica, 

cualquier operador ha escuchado o leído, con la denominación de Hardship. En sí mismo, 

debemos decir que el Hardship es más una cuestión de creación practica de países 

anglosajones que una construcción doctrinal, una institución contractual (Marzorati, 2012), 

desconocida particularmente por la tradición jurídica de raíz continental romana.  

 

En cuanto a derecho positivo se trata, Estados Unidos de América, por ejemplo, no contiene 

en su legislación mención alguna sobre imprevisión, aunque sí legisla la impracticabilidad 

(por medio del UCC, art. 2-615, Excuse by Failure of Presupposed Conditions) de la 

obligación por ocurrencia de una contingencia (v. gr. Caso Canal de Suez, es practicable, 

ergo se asume la responsabilidad; al ser simplemente excesivamente oneroso pero no 

impracticable), encontrándose detallados los requisitos (o el también llamado “test”) en el 

2nd Restatement of Contracts del American Law Institute que, en su artículo 261, establece 

los requisitos para que la obligación sea impracticable: impracticabilidad por un evento (1.), 

presupuesto básico de no ocurrencia de tal evento (2.), sin culpa de la parte (3.), no debe 

haber sido asumido el riesgo de la parte que busca escusarse (4.) (“Where, after a contract 

is made, a party's performance is made impracticable without his fault by the occurrence of 

an event the non-occurrence of which was a basic assumption on which the contract was 

made, his duty to render that performance is discharged, unless the language or the 

circumstances indicate the contrary”, Restatement (Second) of Contracts, § 261). Se 

menciona el origen de la impracticabilidad en el derecho inglés (Taylor vs. Caldwell) 

aunque en el derecho inglés se hablaba de imposibilidad y no impracticabilidad (Marzorati, 

2012). Asimismo, la impracticabilidad no contempla supuestos de cambios del mercado, u 

onerosidad sobreviniente; si contempla, por el contrario, huelgas generales, guerras, 

desastres naturales, entre otros. Sobre la verdadera aplicación cotidiana de la 

impracticabilidad Camero (2015) en un estudio minucioso sobre la materia indica que no 

sólo es muy rara la aplicación por las Cortes, sino que se utiliza un lenguaje muy ambiguo y 

confuso, recomendando la citada autora una revisión del artículo 2 del UCC y de los 

Restatements utilizando un lenguaje claro y apropiado. 
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En cuanto al derecho inglés, paradigmático es el leading case “Krell v. Henry” o también 

llamado el caso de la coronación, trataba sobre un contrato de alquiler de un balcón donde 

pasaría el desfile de la coronación del Rey Eduardo VII, conocido es el desenlace que 

generaría la disputa a futuro entre Krell y Henry. Se asienta en este caso la jurisprudencia 

en el derecho inglés de la frustración del fin (en mismo sentido Taylor v. Caldwell -

incendio del local para conciertos-). No obstante, Rivera (2020) menciona que la realidad 

en el derecho inglés demuestra que en muy pocos casos esta doctrina ha sido admitida, 

“confirmando la idea de que la frustración del propósito comercial sigue siendo una causal 

excepcional de liberación de las obligaciones de las partes”, concluye el citado autor. 

Vemos que, como regla, en el common law, por las consideraciones aludidas, no es común 

que un caso verse sobre uno estos institutos de exoneración de responsabilidad 

(impracticabilidad para los norteamericanos, y frustración del fin para los ingleses).  

 

Al respecto del instituto de la Frustración del Fin, al que oportunamente nos refiriéramos, 

Medina (2020) menciona que en principio no se aplica a la compraventa, dado que es un 

contrato instantáneo y la finalidad del comprador es indiferente para el vendedor, aunque si 

aplicaría en el caso que la utilización que el comprador se propone sea la finalidad del 

contrato. Es por ello, que con razón el mencionado autor señala que la frustración del fin se 

produce cuando existe un fin casualizado y común a las partes pero que por circunstancias 

ajenas y sobrevinientes no puede ser alcanzado, frustrándose.  

 

Retomando el análisis del Hardship, en el derecho continental, si bien no se reconoce 

estrictamente la figura, están presentes en la mayoría de los países figuras que exoneran de 

responsabilidad ante un cambio en las circunstancias, todos ellos con diferentes 

denominaciones y matices pero apuntando al mismo sentido. Así, a guisa de ejemplo, en 

Alemania el artículo 313 establece el instituto de la alteración de la base del negocio 

(Wegfall der Geschäftsgrundlage) donde las partes ante cambios significativos de las 

circunstancias sobre las que se basó la contratación pueden proceder a la adaptación del 

contrato (inc. 1) o a la revocación de este (inc. 3); Francia ha sido un poco oscilante en la 

materia, aunque con la reforma del CC del 2016 ha incorporado en su articulado la 

imprevisión (“Article 1195 of the New French Civil Code (2016) for the first time allows a 
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private law contract to be modified in case of a change of circumstances. Before, French 

law was not favourable to the concept of hardship; the theory of imprévision applied to 

administrative contracts only”, CISG-AC Opinión Consultiva N° 20); Suiza no contempla 

Hardship (o imprevisión) ni fuerza mayor, con lo cual, en el supuesto que contractualmente 

no se haya planteado, sólo queda la figura de la imposibilidad, que libera a las partes si la 

imposibilidad se dio debido a circunstancias no atribuibles al deudor, (conforme artículo 

119 del Código Suizo de las Obligaciones), por su parte la doctrina de la cláusula rebus sic 

stantibus es raramente llevada a la práctica (Kaps, 2020); en la región, la mayoría incorpora 

la imprevisión en su normativa, salvo Chile que, si bien contiene provisiones de fuerza 

mayor en el articulado de su CC, no contiene mención alguna al instituto de la imprevisión; 

en Argentina, el CCYCN ha regulado tanto la imprevisión, como la frustración del fin y la 

fuerza mayor. En la nota número 6 de la Opinión Consultiva N° 20 de la CISG-AC se 

resumen las jurisdicciones donde legislativamente se encuentra incorporada la teoría del 

hardship.  

 

A veces confudidas, Hardship e Imprevisión, si bien comparten elementos, se diferencian 

principalmente en que: (i) hardship opera como cláusula explícita producto de la 

convención de partes (contractualmente, y producto de la buena fe); y (ii) la imprevisión 

solicita requisitos lineales más estrictos que los generalmente requeridos en el hardship 

(Rivera y Medina, citan “Teoría de la Imprevisión” de Alterini, A.). Sánchez Lorenzo 

(2005) no diferencia el hardship de la excesiva onerosidad (aunque si lo diferencia de la 

imposibilidad económica, la que relaciona más con la impracticabilidad norteamericana). 

Marzorati (2012), siguiendo un sector doctrinario, menciona que el “cambio de 

circunstancias” agrupa la impracticabilidad norteamericana, la fuerza mayor e imprevisión 

francesa, frustración inglesa o excesiva onerosidad sobreviniente italiana, las que “se 

pueden cobijar sobre la llamada regla del hardship”. El Black’s Law Dictionary define al 

hardship como “Privation; suffering or adversity”, definición que no arroja mucha luz al 

asunto. Al respecto, Schwenzer & Schlechtriem (2016) han dicho que el concepto de 

hardship se relaciona a situaciones que, con posterioridad a la celebración del contrato, 

tornan la prestación del deudor excesiva (“The concept of hardship relates to situations 

where after the conclusion of the contract the surrounding circumstances change 
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dramatically so as to make performance of the contract appear overly burdensome for the 

debtor”). La Cámara Internacional de Comercio (ICC, Force Majeure And Hardship 

Clauses, March, 2020) ha propuesto como cláusula modelo el Hardship, mencionando que 

muchos derechos domésticos han regulado al instituto partiendo de la idea de que se debe 

proteger a la parte en desventaja en supuestos donde la obligación a su cargo se ha tornado 

más onerosa de la que razonablemente podría haber anticipado al tiempo de conclusión del 

contrato (la intención de la ICC es brindar certeza a las partes al redactar una cláusula 

estándar). Es de destacar que el Órgano Consultivo CISG-AC en su Opinión Consultiva N° 

20 no diferencia entre hardship e imprevisión. Garro (2012) al mencionar, entre otros, la 

sección 2 de los principios UNIDROIT donde se define al hardship (art. 6.2.2) pareciera ser 

que intenta distinguir el concepto de imprevisión, al decir que “exige un sacrificio que 

violenta la obligación de cumplir con buena fe”. 

 

Aclarada la cuestión sobre concepto, origen y tratamiento de la figura en el derecho 

comparado, debemos adentrarnos al meollo del asunto, es decir, si en la Convención de 

Viena se acepta o no la invocación de esta figura jurídica. La cuestión fue arduamente 

debatida, así Garro & Zuppi (2012) consideran que la CISG no parece incluir a la 

imprevisión en oportunidad del análisis del artículo 79 (“En la medida en que la CISG no 

contempla ciertos supuestos que en el derecho argentino darían lugar a la extinción o al 

reajuste de las obligaciones, tales como la lesión subjetiva y la teoría de la imprevisión”), 

Marzorati en mismo sentido.  

 

Debemos aclarar sobre la cuestión del hardship y la CISG que el horizonte se encuentra 

dividido (Marzorati, 2012), por un lado, los que han luchado por el reconocimiento de la 

imprevisión internacionalmente, y por otro, los que la niegan. 

 

Sobre el artículo 79, el Profesor Schlechtriem (1986) menciona que la idea principal del 

artículo es que el obligado es responsable de los impedimentos siempre y cuando pudo 

preverlos, es decir “garantiza” su habilidad para cumplir con la prestación; en el caso de 

que el incumplimiento esté fuera de su control y no fuera previsible, se reúnen los 

requisitos para que haya una excepción al cumplimiento. Sobre la imprevisión 
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(“unaffordability”), el citado autor menciona que, como regla, el obligado generalmente 

garantiza su capacidad financiera y productiva, mencionando v.gr. que el incremento de los 

costos de producción no constituye un supuesto de excepción de cumplimiento. No 

obstante, Schlechtriem (ambivalente si se quiere), menciona que uno puede asumir que la 

onerosidad sobreviniente puede constituir un motivo de exención basándose en el artículo 

79 (1).  

 

En lo que respecta a jurisprudencia, en la edición 2017 del digesto que elabora la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”) se menciona 

que los argumentos del “hardship” no han prosperado y que los tribunales señalan que “está 

obligada (la parte) a asumir el riesgo de las fluctuaciones del mercado y los demás factores 

relacionados con los costos que influyan en los efectos financieros del contrato”, entre otros 

fundamentos para evitar la aplicación de la teoría de la imprevisión. 

 

No obstante, cabe resaltar el caso resuelto por la Corte de Casación belga, Scafom 

International Bv v. Lorraine Tubes S.A.S., 2009, que versa sobre un contrato de 

compraventa de tubos de acero en donde, en virtud de un incremento en un 70% del precio 

del acero, la vendedora (vendedora francesa, compradora alemana) planteo la renegociación 

del precio del contrato ante el tribunal de primera instancia (las partes no habían establecido 

hardship en el contrato), rechazado por el tribunal de primera instancia, la Corte de 

Apelaciones permitió integrar la CISG (fundado en los art. 7.1 y 7.2) con los principios que 

disciplinan el tráfico comercial internacional, por ello aplicó los principios UNIDROIT que 

establecen la facultad para la parte afectada, en los casos de un importante desequilibrio en 

el contenido económico del contrato, de renegociar el contrato. 

 

Weinberg (2011), por su parte, considera que la CISG no exime al vendedor del 

cumplimiento cuando circunstancias imprevisibles han alterado la ecuación económica, de 

modo que se haya tornado excesivamente onerosa la obligación. Opina la citada autora, que 

en esto se diferencia del derecho argentino interno. 
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En ocasión de la aplicación del artículo 79, Schlechtriem distingue tres situaciones, la 

primera donde el obligado siempre es responsable por los actos de su propio personal, 

siempre que organice y controle su trabajo, la deficiencia y la mala performance no son 

casos de excepción de responsabilidad, señala el autor que los casos de huelga laboral 

deberán analizarse en base a las circunstancias y la extensión de la huelga al caso 

particular; la segunda, cuando una tercera persona se involucra en el acuerdo, la 

responsabilidad del vendedor depende de si él mismo contrató a ese tercero, en cuyo caso 

solo está exento de responsabilidad en la medida de que fuera imprevisible y fuera de su 

control (v.gr. subcontratistas que el vendedor contrata); y en tercer lugar, en muy pocos y 

exclusivos casos, donde se encuentra fuera del alcance y disposición del vendedor elegir a 

los subcontratistas y no fuera posible adquirir, producir o reparar los bienes (que se vieron 

perjudicados) de ninguna otra manera; no obstante, señala el autor que, las limitaciones de 

responsabilidad en dichos supuestos debieran expresarse en el contrato. 

 

Es destacable al respecto la Opinión Consultiva N° 7 de la CISG-AC que trata sobre la 

exoneración de responsabilidad por daños bajo el artículo 79 de la CISG, y respecto a la 

imprevisión (“hardship”) establecen en el punto 3.1 que “un cambio de circunstancias que 

no pudiera ser razonablemente previsto, haciendo su cumplimiento excesivamente 

oneroso, puede calificarse como un ‘impedimento’ de acuerdo con el artículo 79(1)”, 

consiguientemente el Órgano Consultivo expresa que no se debe atener a la literalidad del 

artículo 79, sino que por el contrario existirían supuestos en los cuales si bien no es 

imposible su cumplimiento, la parte que se encuentre en dicha situación puede exonerarse 

de responsabilidad conforme el artículo bajo análisis. Adicionalmente, en los comentarios 

se menciona la otra cara de la moneda del pacta sunt servanda, es decir, la doctrina rebus 

sic stantibus bajo la cual el cambio en las circunstancias que existían al momento de 

contratar, siempre que sea imprevisible y extraordinario, convierte a la obligación 

contractual excesivamente perjudicial (“aunque no absolutamente imposible”); acto 

seguido, la CISG-AC efectúa un breve resumen sobre las discrepancias que ha generado la 

palabra “impedimento”, admitiendo que el artículo 79 no es lo suficientemente claro como 

para resolver el problema de si admite o no hardship / imprevisión. Seguidamente la CISG-

AC prefiere que la CISG resuelva la cuestión, a que se recurra a los diferentes derechos del 
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foro (y a una gran diversidad de soluciones; en este sentido remarcamos que debe ser la 

última ratio el derecho domestico). No obstante, ensaya una suerte de excepción a la regla, 

donde en muy raros supuestos resultaría aplicable el “hardship” a hipotéticos casos 

(ejemplifica con un caso de inflación, donde la moneda de un país X sufre un 80% de 

inflación, tornando excesivamente oneroso el contrato para la parte obligada). 

 

En misma línea de la opinión N° 7, se reunió en Puerto Vallarta, México, del 2 al 5 de 

febrero de 2020 el Órgano Consultivo de la CISG para tratar el tema “Hardship under the 

CISG”, donde concluyeron los miembros del órgano consultor que el artículo 79 de la 

Convención contempla hardship, despejando todo tipo de dudas al respecto. Ahora bien, 

sobre cuándo se aplica, es decir el famoso umbral (threshold) ante la onerosidad 

sobreviniente, si bien la CISG-AC no menciona con claridad el cuándo, si establece una 

sería de factores que deben tenerse en cuenta: a) asunción del riesgo por las partes; b) si el 

contrato es especulativo; c) si existieron fluctuaciones del mercado; d) la duración del 

contrato; e) si el vendedor obtuvo los bienes de su proveedor; f) si las partes han asegurado 

contra la existencia del imprevisto. 

 

Aplaudimos la decisión del CISG-AC al tomar carta en el asunto y cerrar la cuestión que 

tanta polémica ha generado, dando así mayor certeza al asunto.  

 

Asimismo, debemos señalar que dicha exoneración -en caso de proceder- sortea daños y 

perjuicios, pero no impide: la resolución del contrato, acción de reducción de precio y/o 

cumplimiento (Marzorati, 2012), reembolsos de gastos (Calvo, 2020), etc., en caso de 

corresponder estos últimos, v.gr. como bien indica Garro (2012) se puede demandar el 

cumplimiento de la obligación en caso de que sea posible entregar otras mercaderías 

conforme el artículo 46 de la CISG. Sobre si, al excluir daños y perjuicios, también se 

excluyen las cláusulas penales (punitorias, etc) es un tema que ha quedado librado a la 

interpretación del acuerdo, en opinión de Marzorati. 

 

Ahora bien, toca analizar el instituto de la Fuerza Mayor. El mismo puede encontrar su 

origen ya sea en la fuerza mayor contractual (como cláusula force majeure) o en la fuerza 
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mayor de origen civil romanista, diferenciándose particularmente en que el primero puede 

ser más o menos flexible que los esquemas del civil law dependiendo del poder de 

negociación de las partes (Benavides Galvis et al, 2020), en cambio los sistemas jurídicos 

que fijan los requisitos para que se exonere de responsabilidad ante un supuesto de fuerza 

mayor suelen ser más rígidos. Sobre la fuerza mayor en Estados con tradición civil 

romanista, la regulación es lineal. Se reconocen sus orígenes en el derecho romano (Calvo 

Costa, 2020), particularmente en el Digesto que establecía que ninguna inteligencia humana 

puede prever los casos fortuitos (Dig. 50.8.2: fortuitos casus quod nullum humanum 

consilium providere potest; Ulpianus libro tertio opinionum). 

 

En la mayoría de los países pertenecientes al derecho continental se encuentra presente y 

regulado la figura de la fuerza mayor, remitimos a las consideraciones efectuadas ut supra 

en oportunidad del análisis en derecho comparado de la teoría de la imprevisión. No 

obstante, podemos remarcar algunos otros ejemplos, así en China, la fuerza mayor se 

encuentra en el artículo 180 de las Reglas Generales (Civil Law) y en los artículos 117 

(Force Majeure) y 118 (Duty to Notify in Case of FM) de las Leyes de Contratos, en virtud 

de tales normas el test (objetivo) o la causación del evento se define como imprevisible, 

inevitable e imposible de superar (“… unforeseeable, unavoidable and insurmountable”), 

debiendo existir un vínculo causal entre el incumplimiento de la parte con la causal de 

fuerza mayor, adicionalmente se debe notificar a la contraparte del evento desencadenante; 

sobre el momento de la notificación se advierte que es recomendable notificar en cuanto sea 

posible (Benavides Galvis et al, 2020; Rivera, 2020); sobre los Certificados de fuerza 

mayor otorgados por The China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), 

otorgados como respuesta a la problemática del COVID-19 y los cumplimientos 

contractuales, donde la parte afectada por un evento que califica como fuerza mayor puede 

obtener el certificado, se ha dicho que no son confiables ni vinculantes (Benavides Galvis 

et al, 2020) y que la obtención de tal permiso no es óbice de que no haya ocurrido el evento 

que califica de fuerza mayor, aunque dichos certificados pueden tener más peso en un 

tribunal chino (Rivera, citando la opinión del estudio Mayer Brown, 2020). 
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La realidad en Latinoamérica no es diferente, así se encuentra contemplada la fuerza mayor 

en Colombia (Código Civil Colombiano artículo 64: “imprevisto o que no es posible 

resistir”), Perú (Código Civil Peruano artículos 1314 inimputabilidad por diligencia 

ordinaria y específicamente 1315: “evento extraordinario, imprevisible e irresistible”), 

Chile (Código Civil Chileno artículo 45: “imprevisto a que no es posible resistir”), Brasil 

(Código Civil artículo 393: “en el hecho… cuyos efectos no fue posible evitar o prevenir”), 

Paraguay (Código Civil artículo 426), México (Código Civil Federal artículo 1847: “no 

podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el 

contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable”).   

 

En tanto que, para el common law, particularmente en el derecho inglés como en el 

norteamericano, la figura de fuerza mayor es desconocida en sus instituciones, aunque no 

por ello en la realidad contractual, donde encuentra frondoso asidero debido a falta de 

remedios disponibles cuando el contrato se torna difícilmente ejecutable (siempre ante 

eventos fuera del control de las partes). En el common law, como hemos mencionado 

anteriormente, al no tener regulación positiva, las partes pueden ampliar o reducir el scope 

y los remedies fijados en el contrato alterando la cláusula contractual respectiva (force 

majeure); en este sentido se pueden (y así lo indica la practica) redactar cláusulas generales 

o exhaustivas de cada evento que aplicaría para la exoneración de responsabilidad, así 

como el efecto que generaría ese evento para ser considerado fuerza mayor, es decir, v.gr. 

imposibilidad (“prevent”) o retraso (“delay”) en el cumplimiento, donde la primera tendrá 

un umbral más alto que la segunda para “aprobar el test”; recientemente los tribunales 

ingleses (tribunales de Hong Kong y Singapur en mismo sentido) han aplicado un test de 

imprevisibilidad a los eventos de fuerza mayor, así como que la parte afectaba debe estar 

lista para el cumplimiento (“ready, willing and able”, Benavides Galvis et al, 2020); 

algunos tribunales de New York han rechazado aplicar fuerza mayor si el evento listado en 

el contrato era de una naturaleza distinta, así como algunos tribunales han requerido 

también que el evento sea imprevisible (Benavides Galvis et al, 2020). 

 

Adentrándonos al plexo normativo de la Convención, en relación con la fuerza mayor, nos 

encontramos con el artículo 79 que a decir de Marzorati (2012), interpretando a Schlechtriem 
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(1986), menciona que la CISG coincide en su mayor parte con la categoría tradicional de 

fuerza mayor (tales como hecho del príncipe o catástrofes naturales). Sin embargo, Marzorati 

señala, con gran criterio, que si bien la fuerza mayor (forcé majeure) es de origen fránces, no 

legislada como tal por los sistemas del common law (los norteamericanos, como vimos 

anteriormente, contemplan sólo el concepto de impracticabilidad o el de mistake, mientras 

que los ingleses en la imposibilidad de cumplir o frustración), la CISG no utiliza un concepto 

“tradicional” o cotidiano a una cultura jurídica en particular (es iterativa la motivación de la 

Convención a no asimilar conceptos propios de ningún sistema jurídico nacional; una 

verdadera “lingua franca”). 

 

Ahora bien, la regulación del artículo 79 en la CISG, a diferencia de otros ordenamientos 

nacionales (v.gr. el argentino que al referirse a fuerza mayor sólo menciona que debe ser o 

imprevisto o no haya podido ser evitado, conf. Art. 1730 CCYCN), establece como 

requisito que no debe haber sido razonablemente previsible el impedimento al momento de 

celebración del contrato, con lo cual se descarta la exoneración cuando exista el evento que 

generaría el impedimento a futuro al momento de la contratación, o cuando hubiera sido 

posible que la parte que invoca el incumplimiento lo hubiera tenido en cuenta (Calvo, 2020, 

quien adicionalmente pone énfasis en esta cuestión en virtud de los contratos celebrados 

durante la pandemia por COVID-19).  

 

Así concluimos que sobre la fuerza mayor no hay duda alguna que se encuentra 

incorporada en la CISG. 

 

Si bien existen otras cuestiones importantes a tratar en virtud de los institutos comentados 

en el presente apartado (v.gr. la comunicación de las partes, etc.), por razones expositivas 

nos hemos abocado a los puntos que más “ruido” generan en doctrina y jurisprudencia. Con 

respecto a la exoneración de responsabilidad del artículo 79 de la CISG, recapitulando, 

debe tenerse siempre en cuenta: (i) la situación de hecho, (ii) la naturaleza de las 

mercaderías, (iii) el traspaso del riesgo, (iv) las obligaciones de conservación de las 

mercaderías (Calvo, 2020), (v) que el contrato no se resuelve, y (vi) consecuentemente, 
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continúan vigentes todas las demás obligaciones no afectadas (Marzorati, 2012; Garro & 

Zuppi, 2012). 

 

No obstante la situación única y particular que el mundo vivió y continúa padeciendo 

producto de la pandemia por COVID-19, en un detallado y minucioso estudio efectuado por 

Icertis en conjunto con la World Commerce & Contracting (ex International Association of 

Contract and Commercial Managers Inc – IACCM) se mencionan las los principales 

términos y condiciones negociados en 2020, detallando no sólo los términos más 

negociados, sino también los más importantes (a criterio de las partes) y los más 

disputados. Los datos fueron recopilados de operadores de más de 65 países, distribuidos en 

más de 20 industrias, con una paridad decente entre vendedor y comprador (42% y 58% 

respectivamente), de los cuales 30% eran abogados. Sorpresivamente el resultado que 

arroja es que la importancia de estas cláusulas que acabamos de analizar no tienen el peso 

que uno pensaría en las negociaciones durante la pandemia por COVID-19, lejos de eso no 

son consideradas “importantes” revistiendo un carácter accesorio en la realidad negocial. 

Por ejemplo, en la lista de los términos más negociados por abogados, fuerza mayor figura 

en el puesto número 24 (“Force Majeure caused a massive flurry as COVID-19 hit and 

grabbed the headlines, especially in legal circles. Given the media coverage, many 

wondered whether it might even rise to the top of list. The answer seems to be that those 

discussions were a storm in a teacup: Force Majeure is ranked 27th in Most Negotiated 

Terms, 17th in Most Important Terms and 10th in Most Claims”). No obstante, debemos 

mencionar que, como bien lo señala el estudio, los abogados tendemos a dar prioridad a las 

cláusulas que resguarden los potenciales riesgos de la operación más que la operación en sí 

misma, así en el top de las más negociadas por abogados se encuentra: Limitation of 

Liability, Indemnification, Termination, Warranty, Liquidated Damages, Responsabilities 

of the Parties, Price / Charge / Price Changes, IP, Payment / Payment options, Scope and 

Goals / Specs, cómo vemos recién en el puesto 10 figura Scope and Goals del contrato, 

siendo los principales términos cuestiones atinentes a la responsabilidad o riesgos del 

contrato. Por ello, con buen tino, el estudio señala que los abogados in house tendemos a 

focalizar nuestro contexto a las cuestiones técnicas de nuestra especialidad (“In-house 

Legal Counsel mostly opérate in a narrower context. When compared with negotiatiors 
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who are Non-Legal, topics such as Scope And Goals and Service Levels struggle to meet 

the Counsels’ ton ten. This most likely indicates the extent to which Legal Counsel are 

introduced for their specialist knowledge, rather than their skills at negotiation”). Sin 

embargo es indiscutido que en prácticamente todos los casos de contratos en ejecución o 

por celebrarse, las partes se hayan preguntado sobre los regímenes de exoneración de 

responsabilidad que aplicaban a sus relaciones contractuales, innegable, por lo tanto, es la 

importancia de estas figuras que hemos analizado y que han dado mucho de qué hablar, 

todo ello en relación con los contratos de compraventa internacional de mercadería.  
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CAPITULO 7: Contratos de distribución y la CISG. 

 

7.1. Introducción. 

 

En el presente apartado verificaremos (o no) la hipótesis planteada al inicio del TFI, la cual 

es acerca de la real posibilidad (fact or fiction) de aplicar la Convención de Viena de 1980 a 

los contratos de distribución. Abordaremos, en consecuencia, la temática y los beneficios 

que plantea expandir el paraguas de la Convención a otras tipologías contractuales que 

guardan estrecha relación con la compraventa. Hablamos aquí en plural, al decir “otras 

tipologías contractuales” ya que los contratos de asociación, como veremos a continuación, 

guardan estrecha relación entre sí, siendo todos ellos partes de un mismo género. Sin más 

preámbulos, daremos inicio al tratamiento de la cuestión. 

 

7.2. Características típicas de los Contratos de Distribución. Género y especie. 

 

Lógicamente que al referirnos a los contratos de “distribución”, la cierta imprecisión del 

término, elusivo a una figura bien definible, obliga a indicar y precisar su alcance. Dentro 

del término “distribución”, que actúa como el género de una cierta rama de contratos que 

comparten elementos en común, encontramos especies distintas de contratos tales como los 

contratos de agencia, de venta por comisión (con sus subtipos, tales como comisión en 

firme, variable, etc.), de franquicia, de consignación, así como sus homónimos 

anglosajones franchasing, marketing, agency, distribution agreement, todos ellos miembros 

de este género de contratos. Así Weingarten & Ghersi (2017) mencionan como género a los 

convenios de colaboración empresarial, citando como especie a los contratos de 

distribución, de franquicia, concesión y agencia los cuales constituyen “sistemas de 

distribución comercial, evidenciándose algunas similitudes que llevan a confundirlos”. En 

palabras de Héctor Chomer y Jorge Silvio Sícoli (2015, en oportunidad de comentar el 

CCYCN, Dirección Marisa Herrera et al), mencionan que se puede afirmar que los 

contratos de agencia, concesión y franquicia son especies del mismo género que cumplen 

con la función de distribuir los productos en las diferentes plazas. 
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Ahora bien, la hipótesis del TFI (al menos en la presente investigación, y ¿por qué no en 

otra?; por supuesto que, al aplicar la CISG a un contrato de distribución marco, por 

intermedio del recurso de la analogía, resultaría aplicable hipotéticamente también a otras 

figuras del mismo género) versa principalmente sobre la aplicabilidad de la CISG a los 

contratos de distribución per se, entendidos estos como “aquel contrato en virtud del cual 

una de las partes, denominada distribuidor, se obliga a adquirir de la otra parte, llamada 

distribuido, mercaderías generalmente de consumo masivo (bienes de bajo valor o baja 

tecnología), para su posterior colocación en el mercado, por cuenta y riesgo propio, 

estipulándose como contraprestación de la intermediación un beneficio o margen de 

reventa” (Weingarten & Ghersi, 2017).  

 

Repasemos como surgen los contratos de distribución. Así, la producción de bienes y 

servicios en serie y a escala surge con la Revolución Industrial que trae consecuentemente 

la gesta de las grandes empresas que debían adaptar y adecuar las formas de 

comercialización de productos a la realidad económica, debiendo relacionarse con 

intermediarios para así colocar esos bienes y servicios en las diferentes plazas, ampliando, 

por supuesto, el negocio y la clientela (Weingarten & Ghersi, 2017). En este contexto surge 

“el rol y función” de la distribución. Así, Héctor Chomer y Jorge Silvio Sícoli (2015, 

comentarios del CCYCN, dirección de Marisa Herrera et al) mencionan oportunamente que 

“el tráfico en masa de insumos y productos y la intensa competencia que se da para su 

colocación en los mercados, ha llevado a los empresarios a perfeccionar los sistemas 

tradicionales de distribución con el menor costo posible a cargo del principal y la mejor 

utilidad para cada uno de los que conforman la cadena o red que llega hasta el consumidor 

final”, en efecto, este rol que cumple la distribución es ni más ni menos que colocar los 

productos en los mercados bajo el menor costo. 

 

Ghersi (2017) citando los autos “Sigliano, Luis c. Beickert S.A. s/cobro de pesos”, voto del 

juez Mazzetti, menciona que “se entiende como contrato de distribución comercial… la 

relación jurídica mediante la cual se asume el compromiso de vender a otro de forma 

estable y exclusiva productos en una determinada zona, con transmisión de la propiedad, 

sin integrar un sistema comercial…”, resulta muy esclarecedor, puesto que la génesis de 
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estos contratos no es más que la compraventa, puesto que sin ella el negocio no tendría 

sentido o fin alguno. No coincidimos con el citado autor en que la causa fin del contrato se 

encuentra en la intermediación del adquirente para distribuir los productos entregados por 

el fabricante, sino, por el contrario, la causa fin la encontramos en la misma esencia de la 

compraventa, si eliminamos el concepto de comprar y vender/revender de la ecuación ¿con 

qué nos quedamos?, con esto no queremos ingresar en una discusión sobre la causa fin en 

los contratos (ardua de discutida históricamente), ya que devendría en estéril a los fines del 

presente TFI. 

 

Se ha dicho, con mayoría en doctrina, que debe distinguirse los contratos de distribución de 

los de compraventa, cuestión que analizaremos más adelante. Debemos por lo tanto rever 

que cuestiones podrían, prima facie, imposibilitar su aplicación ya que intermedio mediante 

de los recursos interpretativos que nos otorga la Convención y la ciencia del derecho 

podrían permitir aplicar la CISG a estas figuras. 

 

Así, en su génesis, el contrato de compraventa es la entrega de una cosa como 

contraprestación por una suma de dinero, así lo define por ejemplo el artículo 1123 del 

CCYCN: “Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una 

cosa y la otra a pagar un precio en dinero”, más allá de las críticas que han formulado 

distintos autores a tal concepto (ver opinión de Alterini, J. H. y Alterini, I. E. en la obra 

Código Civil y Comercial: tratado exegético - 3a ed - Tomo VI, en oportunidad del análisis 

de la definición del CCYCN sobre compraventa; sobre la cuestión, Noemí Nicolau, 2016, 

ha mencionado que el concepto del CCYCN “quizás encuentra justificación en la 

perspectiva que resulta de la Constitución Nacional y de los Tratados internacionales, 

proclives a resguardar a la propiedad como categoría abarcativa del dominio”, de cualquier 

manera es una discusión que corre por cuerda separada), entendemos que el mismo resulta 

útil a fines del presente TFI. Por el contrario, se sostiene que la principal cualidad y 

objetivo de los contratos de distribución, no es lograr regularidad en las compraventas, sino 

más consiste en que la producción llegue con mayor facilidad a distintos lugares, ampliando 

la clientela (Weingarten & Ghersi, 2017). 
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Comprendemos que el elemento tipificante en los contratos de distribución es la voluntad 

de forjar vínculos, pero eso no es óbice de quitar toda trascendencia al factor esencial que 

cumple el vender y revender el producto en la cadena de distribución. Establecer lo 

contrario sería un sin sentido jurídico y práctico. 

 

Debemos ser tajantes en este sentido, y más allá de las definiciones brindadas por la 

doctrina, no podemos dejar de lado elementos que configuran justamente el tipo contractual 

en comento. Más adelante veremos comentarios de órganos internacionales acerca de la 

estrecha relación (y lógica) entre compraventa y distribución. 

 

7.3. Problemáticas de la aplicación. Doctrina. El ¿escollo? del artículo 14. 

 

Debemos dejar algo en claro antes de iniciar el tratamiento de la cuestión, y es que la 

Convención no brinda una definición clara del concepto de compraventa como bien hemos 

mencionado con anterioridad este es un tópico que cuenta con muchas interrogantes, entre 

las cuales por medio del presente TFI nos permitimos preguntarnos una más: ¿es posible 

aplicar la CISG a los contratos de distribución?. Ahora si bien es correcto que la 

Convención no brinda concepto alguno sobre compraventa, si es cierto que por medio de 

algunos artículos establece ciertos requisitos, llamémoslos, que nos sirven de guía para 

entender el concepto subyacente, más allá de definirlo con una tipología contractual. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la CISG, las intenciones de los que redactaron los 

anteproyectos, los artículos que nos dan algunas huellas, no podemos concluyentemente 

excluir (y menos de forma anticipada) a los contratos de distribución. Máxime cuanto 

encontramos figuras lejanas a la compraventa como son los contratos de prestación de 

servicio (recordemos que la CISG resulta aplicable a los contratos mixtos) incorporados, de 

forma parcial, a su plexo; surge inmediatamente la pregunta obvia: ¿En qué ordenamiento 

definen a la compraventa tomando elementos de la prestación de un servicio?, no hay que 

perder de vista que todo ello debe ponderarse con las ópticas y en la realidad de la 

Convención al momento de redactarse. Ejemplo de ello es la redacción de telex en el 

artículo 20 (hoy en día la mayoría de los lectores de la CISG ni siquiera comprenden tal 

mecanismo ya vetusto).  
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Ahora bien, Schlechtriem & Schwenzer (2016) han mencionado que, en oportunidad de 

comentar acerca de la anticuada redacción de la CISG (lógicamente por ser un tratado con 

más de cuarenta años), no contempla contratos más complejos que las simples 

compraventas, esto es entregar un bien y recibir a cambio dinero, como por ejemplo los 

contratos a largo plazo de distribución o agencia que la CISG, en opinión de estos autores, 

no brinda suficiente amparo y, si bien estos contratos marco deben ser gobernados por la 

ley doméstica, continúan los autores diciendo que la Convención puede muy bien influir en 

la interpretación de tales contratos (“However, the value judgements under the CISG may 

well influence the interpretation of the distributorship agreement under domestic law”). 

 

Sobre la posibilidad de aplicar la CISG a otras figuras contractuales, es decir, ampliar su 

ámbito de aplicación a tipologías distintas de la compraventa, Albán (2007), al decir de 

Fernandéz de la Gándara y Calvo Caravaca, quienes coinciden en la aplicación de la 

Convención a todo contrato que implique transferencia de dominio de un bien a cambio de 

un precio.  

 

Así, Schlechtriem & Schwenzer (2016) han establecido que ya sea un contrato de 

distribución, de agencia, joint venture, etc. son contemplados dentro de la Convención en 

tanto y en cuanto contengan obligaciones en relación a entrega de bienes. Asimismo, Albán 

(2007), como mencionamos anteriormente, señala que sería aplicable la CISG a contratos 

que estipulen entregas sucesivas de mercaderías (es decir, suministro); misma tesitura para 

los contratos de permuta, ya que en opinión del autor, si bien la Convención estipula que 

“el comprador se obliga a pagar el precio”, la CISG no define que el precio necesariamente 

deba consistir en dinero (la cuestión de la permuta también es hoy en día discutida, pero por 

razones expositivas no trataremos el tema); para aplicar la CISG a casos de permuta, el 

citado autor menciona dos argumentos: (i) la analogía con respecto a la compraventa, y (ii) 

compraventas superpuestas. Vemos como el mencionado autor, sin intención alguna, 

esboza un criterio totalmente extrapolable a la aplicación del contrato de distribución, nos 

referimos al recurso jurídico de la analogía (sobre compraventas superpuestas, no aplicaría, 

sino más bien sucesivas). 
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Ahora bien, sobre los contratos de distribución internacional, Albán (2007) en primer lugar 

da una definición de tal entelequia, y posteriormente menciona que la “mayoría de la 

doctrina” ha optado por excluir a estas figuras de la CISG, con fundamento en que, en 

dichos contratos, la transferencia del dominio no constituye la parte principal del mismo, es 

decir el elemento esencial, sino que lo determinante en estas figuras es la organización de la 

distribución (ya hemos tratado la cuestión del concepto de distribución, al cual remitimos al 

efecto). 

 

Asimismo, Garro (2012) menciona que el contrato de compraventa con la finalidad de 

distribuir las mercaderías ha sido aceptado bajo la regulación de la CISG. Grob Duhaldé 

(2016), por su parte, establece que si bien resulta aplicable la CISG a los contratos de 

suministro y a los contratos mixtos, no lo es a los contratos de permuta, leasing, franquicia, 

joint venture, comisión mercantil o de distribución. 

 

De fundamental trascendencia resulta parte de la Opinión N° 4 del Consejo Consultivo de 

la CISG, que al respecto de analizar el artículo 3.1. de la CISG, establece el principio pro-

Convención, según el cual una interpretación que favoreciese la aplicación de la CISG es 

siempre preferible. En este sentido, el mentado artículo se redactó expresando una regla 

general (aplicabilidad de la Convención) y la excepción a dicha regla (excluir la CISG). El 

citado órgano consultivo menciona, adicionalmente, que la interpretación moderna de 

compraventa es incluso más amplia que la contenida en la CISG.  

 

La Opinión N° 16 de la CISG-AC en su punto número 4.11 menciona que: “Debe tenerse 

en cuenta que las partes podrían referirse a un derecho nacional que excluye a la CISG, 

especialmente en relación con materias que no se rigen por la CISG. Este podría ser el 

caso, por ejemplo, en una cláusula de reserva de dominio, por la cual las partes se refieren 

a un derecho nacional que regula el derecho de dominio o la titularidad de las 

mercaderías, materia excluida por el art. 4(b) CISG; o, en los contratos de franquicia o 

distribución en los que se escoge el derecho nacional aplicable a la representación o 

validez (art. 4(a) CISG); u otras situaciones en las cuales se eligió el derecho aplicable a 
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la cesión de derechos.”. Entendemos que, lejos de establecer el Órgano Consultivo la 

exclusión de los contratos de distribución (menciona también expresamente a los de 

franquicia), se ha validado expresamente en la mentada opinión a los contratos de 

distribución bajo el scope de la Convención. Surge a las claras que, de la literalidad de la 

opinión, la materia excluida es la representación o validez del acuerdo, y no así el contrato 

de distribución en sí. 

 

En su 48° período de sesiones (2015), la UNCITRAL ha dicho lo siguiente: “Con respecto 

a los contratos de distribución internacional, se señaló que la CIM ya se aplicaba a los 

contratos de compraventa inscritos en un acuerdo marco de distribución, y podía aplicarse 

asimismo a tal acuerdo marco si este constase de los elementos concretos que 

permitieran considerarlo un contrato de compraventa de mercaderías. Por otro lado, 

ciertas obligaciones dimanantes de un acuerdo marco, como las cláusulas de exclusividad, 

pueden ser interpretadas a la luz de la CIM y cabe calificar el incumplimiento de estas 

obligaciones como un incumplimiento esencial, lo que da lugar a la rescisión del contrato. 

Dada la estrecha relación entre los contratos de distribución internacional y los 

contratos de compraventa internacional de mercaderías, sería deseable que la 

CNUDMI ofrezca más orientaciones al respecto” (la negrita nos corresponde). Vemos 

como la Comisión ha resaltado una vez más la estrecha conexión entre la compraventa y la 

distribución, así como también sostiene la aplicación de la CISG a los contratos marco de 

distribución en tanto tengan elementos “concretos” de compraventa (no resulta del todo 

claro; es decir, ¿que contemplen al menos una compraventa en sentido estricto?, más allá de 

sus cláusulas relativas a la distribución), resultando, en todo caso, aplicable la CISG a 

ciertas cuestiones de un contrato marco v.gr. cláusulas de exclusividad (en este caso se 

calificaría el incumplimiento en base a lo establecido por la Convención, es decir si califica 

como incumplimiento esencial; a estos efectos particulares, ver más adelante detalle de 

jurisprudencia sobre la materia). Vale la pena efectuar una aclaración y es que un contrato 

de distribución en sí puede presentarse en un formato “marco” en donde a futuro las partes 

celebren órdenes de compra en base a dicho “marco”, o bien puede presentarse en un solo 

instrumento las obligaciones dimanantes de la distribución juntamente con una (o más) 

orden de compra; en uno u otro supuesto, difiere la aplicación (o no) de la CISG 
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(retomaremos la cuestión de los contratos separados y unificados en los párrafos 

subsiguientes).  

 

Ahora bien, sobre el resto de cláusulas, en un contrato marco, ¿qué derecho resultaría 

aplicable, sino la CISG?. Recordemos, como mencionaban ya varios autores al momento de 

repasar el proceso de unificación de la CISG, que una de las grandes problemáticas que 

enfrenta la Convención es la fragmentación con el derecho domestico (así, Schlechtriem & 

Schwenzer, 2016). Cuando la Comisión se refiere a “ciertas obligaciones dimanantes de un 

acuerdo marco… pueden ser interpretadas a la luz de la CIM”, tenemos que entender que 

de no aplicarse la CISG al contrato de distribución (sea marco o distribución con 

compraventas incorporadas), caemos por fuerza de la gravedad jurídica al incierto mundo 

del derecho doméstico (contrariando el principio pro-Convención y las reglas de 

interpretación de la CISG) y a la vaguedad de lo que cada lex fori determine, generando así 

inseguridad jurídica en las partes. A lo largo del presente TFI, particularmente al tratar los 

caracteres de la CISG (en especial la internacionalidad de la Convención), ya hemos tratado 

la problemática de recurrir al derecho doméstico, debiendo ser ante todo la ultima ratio 

recurrir a él.  

 

Recurrir a la lex fori simplemente porque la CISG “no contempla” (o no se contemplaron a 

los mismos en sus inicios; al respecto ya remarcamos la vetustez de algunos términos 

usados en la CISG) a los contratos de distribución (marco) sería caer en un dogmatismo 

poco práctico para la realidad negocial, más teniendo en cuenta que no existe, como 

mencionamos anteriormente, un tratado o un proceso de armonización en marcha sobre los 

contratos de distribución internacional. Pensemos en los caracteres de la Convención, así 

como sus principios rectores y los principios de la UNCITRAL, dejar de lado la enorme 

posibilidad de unificar criterios y legislación en los contratos de distribución sería un grave 

error a nuestro modo de ver. Por supuesto que habrá cuestiones ineludibles que el derecho 

de foro deberá resolver, pero la misma Convención reserva innumerables aspectos al 

derecho doméstico.  
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La Convención resolvería el núcleo de cualquier disputa referente a un contrato de 

distribución, v.gr. cuestiones relativas al incumplimiento, ya sea de exclusividad territorial 

o de productos, así como los remedios ante esos eventuales incumplimientos, etc. En esta 

línea de ideas, la Obester Gerichtshof de Austria, en un fallo del 15 de noviembre de 2012 

(disponible en CISG online 2399), menciona que la violación del vendedor del contrato de 

distribución exclusiva no es considerado un incumplimiento fundamental ya que el 

comprador podía aún vender los bienes (en OLG Koblenz, 31.01.1997, CISG 256, es 

considerado posible un incumplimiento fundamental), aplicando el artículo 25 de la CISG a 

una cláusula netamente de distribución; CLOUT166 (detallado en profundidad más 

adelante) aplicando la CISG el tribunal establece que no se trata de un incumplimiento del 

contrato de distribución marco el incumplir con una compraventa. 

 

Schlechtriem & Schwenzer (2016), al tratar la cuestión de los contratos separados y 

unificados (por un lado, el contrato de compraventa, y por el otro, el de servicio, 

distribución, etc), si bien se refieren a los contratos de servicios, la opinión es 

perfectamente aplicable a los de distribución, los autores mencionan que si hay dos 

contratos separados la CISG resultaría aplicable a la compraventa y el derecho domestico al 

de servicio (es decir, fragmentar), pero, a continuación, mencionan los profesores que está 

solución debe usarse muy cautelosamente, ya que sería una rara excepción que las partes 

pretendan aplicar diferentes normativas a sus contratos (“This solution is, however, only to 

be used very guardedly, as it Will be a rare exception that parties intend to have two -

possibly very different- laws applied to agreements”, la negrita nos corresponde). En 

efecto, debe ser la última ratio, más aún contando con la posibilidad de unificar 

normativamente la relación jurídica brindado lógicamente seguridad a las partes.  

 

Por otro lado, sobre el artículo 14 de la CISG, si bien enumera ciertos requisitos que debe 

tener una propuesta de celebrar un contrato, como por ejemplo “la cantidad y el precio o un 

medio para determinarlos”, estos requisitos se tornan más flexibles a lo largo del propio 

articulado de la CISG. Así, el artículo 55 de la CISG menciona que “cuando el contrato 

haya sido válidamente celebrado, pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el 

precio o estipulado un medio para determinarlo” se considerará el precio generalmente 



CAPITULO 7: Contratos de distribución y la CISG. 

110 
 

cobrado en el mercado por tales mercaderías (para profundizar sobre la redacción de fijar el 

precio al valor corriente de la mercadería, actual redacción de la CISG, ver nota 858 página 

265 del libro Compraventa Internacional de Mercaderías, de Garro & Zuppi, 2012; 

brevitatis causae, no podemos remitirnos a la cuestión). 

 

Sobre el precio como requisito esencial, traemos a colación que se enfrentaron, 

nuevamente, dos visiones al respecto. Por un lado, los ordenamientos de tradición romana y 

los socialistas entendían que para que exista contrato de compraventa el precio debe ser 

cierto, determinado o determinable, y, por el contrario, los Estados pertenecientes a 

regímenes jurídicos del common law, particularmente el UCC de Estados Unidos de 

América y la ley de ventas inglesa admitían que el precio sea indeterminado, open price 

(Garro & Zuppi, 2012), estando de acuerdo con un contrato sin precio (cuestión que en su 

realidad práctica se da a menudo). Se estableció, por lo tanto, la salomónica y permitieron 

así coexistir al artículo 14 con el 55. En palabras de Garro (2012) es “una posición 

ecléctica”. En efecto, el UCC en su artículo 2.305, ya su título nos indica el concepto, Open 

Price Term, menciona que “The parties if they so intend can conclude a contract for sale 

even though the price is not settled…”, así como también en el Sale of Goods Act 

encontramos en su artículo 8 que “The Price in a contracto f sale may be fixed by the 

contract, or may be left to be fixed in a manner agreed by the contract, or may be 

determined by the course of dealing between the parties” y en su inciso 2 “Where the price 

is not determined… the buyer must pay a reasonable price” similar a la versión en inglés 

de la CISG “the price generally charged” del artículo 55. Peculiarmente, el artículo 317 del 

BGB alemán pareciera dar la posibilidad del contrato sin precio (a determinarse a futuro), 

con lo cual no es privativo de los sistemas jurídicos del common law (aunque sí es 

observable la tendencia). Ciertamente se ha discutido mucho acerca de si el artículo 14 

contradice al 55, y viceversa, o si son armónicos jugando, por ejemplo, el 55 en subsidio en 

los casos que no se establezca el precio, pero más allá de toda discusión una cosa es cierta y 

es que la Convención contempla ambos supuestos. 

 

Asimismo, jurisprudencialmente se ha prescindido del precio en: CLOUT 330, 

Handelsgericht des Kantons St. Gallen, Suiza, 5 de diciembre de 1995, donde se efectuó un 
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pedido de programas electrónicos sin mencionar precio alguno; o bien en CLOUT 52, el 

Tribunal Metropolitano de Budapest, estableció que cumplía con los requisitos del artículo 

14 de la CISG aún en caso de ausencia de acuerdo concreto sobre el precio que se fijó 

posteriormente en la negociación; o en la resolución del Landgericht Neubrandenburg, del 

3 de agosto de 2005, donde se estableció el precio conforme artículo 55 de la CISG, ya que 

las partes no lo habían establecido; CLOUT 934, donde se estableció el precio conforme al 

valor en plaza.  

 

Entendemos, por lo tanto, que el argumento de falta de precio no resultaría óbice para 

plantear la exclusión de los contratos de distribución marco.  

 

A continuación, analizaremos los artículos 30 y 53 de la CISG y sus implicancias con 

respecto a los contratos de distribución ya que en ellos se dibuja el concepto y tipología 

contractual que la CISG contempla (veremos que no es exclusivo de la compraventa). 

 

7.4. Análisis artículos 30 y 53 de la CISG. Comentarios.  

 

Los artículos 30 y 53 de la Convención establecen ciertas obligaciones (principales) tanto 

para el comprador como para el vendedor, que son ni más ni menos que entregar las 

mercaderías y pagar el precio por ellas. A los fines del presente trabajo, es menester 

transcribir respectivamente cada cláusula para analizarlas en profundidad: 

 

Ø 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.” 

 

Ø 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.” 

 

Estudiemos los pormenores de los artículos citados. Por un lado, el artículo 30 establece 

obligaciones a cargo del vendedor: 1) entregar las mercaderías, 2) transmitir la propiedad y 
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3) entregar los documentos relacionados con ellas. Más allá de las obligaciones accesorias 

que se encuentran a lo largo del Capítulo II de la Convención, debemos establecer que las 

obligaciones principales del contrato, expresamente mencionadas por la CISG, son la de 

entregar el bien y transmitir la propiedad de este (Garro & Zuppi, 2012). Claro está que, sin 

tales obligaciones, no existiría el contrato per se, más allá de que existan obligaciones 

accesorias que resulten lógicamente exigibles, aunque no esenciales, v.gr. el empaque 

deficiente, o la calidad de la mercadería no sea conforme usos y costumbres, etc.  

 

La otra cara de la moneda la representa los deberes del comprador, los cuales se encuentran 

establecidos claramente en el Capítulo III, donde el primer artículo, como hemos citado, 

menciona la principal obligación que pesa en cabeza del comprador y es “pagar el precio” 

de las mercaderías y recibirlas. 

 

Ahora bien, ninguna de las normas citadas anteriormente excluye de forma alguna la 

aplicación de la CISG a los contratos de distribución. Fragmentando la cuestión, sobre el 

artículo 30, debemos entender que la formación del contrato de distribución conlleva 

esencial y lógicamente compraventas a futuro (ya sea inmediato o no), con lo cual no 

contrariaría de ninguna manera el artículo en comento, por el contrario, se acoplaría a él. Al 

respecto, cabe mencionar el CLOUT 286, donde el Tribunal de Apelación Alemán entendió 

que, si bien la controversia no era por un contrato de compraventa, sino un contrato de 

distribución (fabricante alemán entregaba maquinas elevadoras a comprador/distribuidor 

francés; fabricante demanda falta de derecho a distribuir del francés, este último alega 

contrato de distribución con exclusividad), era aplicable la CISG ya que la obligación 

general de suministrar mercadería constituye la base de futuros contratos de 

compraventa, en consecuencia debe resolverse la aplicación de la CISG (el factum 

finalmente se resuelve a favor del plaintiff debido a que el distribuidor francés no 

proporcionó el acuerdo de exclusividad donde, en teoría, podía vender en suelo francés la 

mercadería). 

 

En los autos “Otero Varela c. Tissot S.A.”, del 02 de marzo de 2012, el Juzgado Civil de 

Santiago de Chile, en virtud de un contrato de distribución, donde el demandante se 
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constituyó como agente y distribuidor exclusivo de los productos de la demandada en 

Chile, estableció que la CISG era aplicable al contrato marco de distribución. La 

controversia surgió a raíz de que el demandado decidió poner término al acuerdo. El 

demandante disputó la validez del aviso de término y demandó por incumplimiento 

contractual e indemnización por perjuicios. El tribunal estimó que el contrato era 

“internacional” debido a que las partes tenían establecimientos en estados diferentes (Chile 

/ Suiza), estados ambos signatarios de la CISG, por lo que el tribunal decidió aplicar la 

Convención. Justificó su decisión señalando que el art. 3 de la CISG permitía extender 

la aplicación a los contratos de distribución (fallo comentado por Grob Duhalde, 2016). 

En efecto, coincidimos en la interpretación del Tribunal. Al respecto, Francisco Grob 

Duhalde, (2016), menciona que, aunque los contratos de distribución prevean compraventas 

futuras, los contratos de distribución son distintos e independientes con foco en la relación 

entre productor y distribuidor, así como también menciona que la CISG nada establece 

sobre (i) exclusividad, (ii) alcance de la obligación de promoción, (iii) si procede o no una 

indemnización por clientela, o (iv) si se debe preavisar al terminar el contrato. Aquí, 

recogeremos el guante, reiterando la estrecha relación que existe entre los contratos de 

compraventa y distribución (nos remitimos a lo tratado con anterioridad), no podemos 

considerar que las compraventas en virtud de un contrato marco de distribución son 

distintas e independientes, todo lo contrario, se integran con la letra del contrato marco (son 

sólo ramificaciones del mismo). Con respecto a la exclusividad hemos mencionado 

jurisprudencia donde se resolvió la cuestión de un incumplimiento de la exclusividad a la 

luz del artículo 25 de la Convención, siendo perfectamente aplicable a tales efectos. Sobre 

el alcance de la obligación de promoción, indemnización por clientela, y preaviso, 

entendemos y reiteramos que, no obstante podrían resultar aplicables algunos artículos de la 

CISG a tales cuestiones (v.gr. 25, 45, 46 inc. 1, 61, 64 inc. 1, 74, etc.), lógicamente la CISG 

no tendrá todas las respuestas en su articulado a las problemáticas que puedan suscitarse en 

virtud de una relación de distribución, al contrario, quedarán incógnitas a ser resueltas por 

el derecho doméstico, pero remarcamos que ello no es óbice para aplicar la CISG y sus 

principios rectores a lo pertinente del contrato de distribución marco (y posiblemente 

resolver la disputa). 
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Al respecto del artículo 53, de la misma manera no sería un obstáculo ya que al concluirse 

compraventas bajo el scope de un contrato marco de distribución sería perfectamente 

aplicable (al margen del comentario sobre el precio y el artículo 14, cuestión que 

abordamos anteriormente, la cual tampoco deriva en un impedimento).  

 

Las obligaciones detalladas a lo largo de la convención, y principalmente las enumeradas 

en el 30 y 53, no son privativas del contrato de compraventa, tampoco la Convención así lo 

define, con ese fin transcribimos textualmente los artículos de la CISG para hacer constar y 

evaluar que en ningún momento se menciona que son obligaciones dimanantes de un 

contrato de compraventa. Perfectamente se puede interpretar el texto de la Convención bajo 

el entendimiento de que son obligaciones originadas en un contrato marco de distribución.   

 

7.5. Jurisprudencia. ¿Se aplica la CISG a los Contratos de Distribución Marco?. 

 

En cuanto a jurisprudencia, mayoritariamente se excluye la aplicación de la CISG a los 

contratos de distribución (marco); a continuación, breve resumen jurisprudencial:  

 

• Laudo T-8/08l, en virtud del cual la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Serbia, en oportunidad de un contrato de distribución entre una empresa serbia y 

otra búlgara, ha discriminado la aplicación de la CISG sólo a los contratos 

particulares celebrados en virtud del contrato de distribución, estableció que la 

CISG resultaba aplicable a los contratos de venta celebrados, no así al contrato de 

distribución marco que los regía (en mismo sentido, UNILEX 5 ob 45/05m 

Suprema Corte de Austria);  

• Ya hemos resaltado el CLOUT 281/ UNILEX 2 U 1230/91, en donde la 

Oberlandesgericht Koblenz aplica la CISG a un contrato a largo plazo con 

distribución exclusiva; 

• “M. v YSLP”, donde la primera (sociedad francesa), mediante un contrato de 

distribución de perfumes que unía a las partes y en virtud de encontrarse el grupo de 

la segunda en una delicada situación financiera y de efectuarse con cierta demora 

los últimos pagos, informó a la segunda la decisión de no continuar con el acuerdo 
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comercial; al respecto la Suprema Corte de Francia aplicó la CISG a los contratos 

individuales y admitió la decisión de la sociedad francesa (bajo la figura del 

anticipatory breach, como hemos visto anteriormente, figura contemplada en el 

plexo normativo de la Convención);  

• “Castel Electronics Pty. Ltd. V. Toshiba Singapore Pte. Ltd.”, la segunda debió 

indemnizar por daños, en virtud de un contrato de distribución de televisores los 

cuales no cumplieron con las expectativas del mercado australiano, Toshiba apela el 

fallo, pero el tribunal de apelación resuelve igual que el a quo, se fija entonces 

nuevamente el criterio de aplicar la CISG a los contratos individuales de venta, no 

así al contrato marco de distribución (en mismo sentido “Cast v. Festilight”);  

• Laudo CCI 8817 de 1997, el cual se trató de dos compañías que concluyeron un 

contrato de distribución, y en virtud de una disputa (en relación con la terminación 

del contrato) el árbitro designado de la ICC (las partes pactaron arbitraje por ICC en 

el contrato) estableció que la ley aplicable era la CISG (amparándose en el 3.2 de la 

Convención);  

• Otro laudo pertinente a citar el CCI 8908, donde se estableció que las provisiones de 

la CISG y los principios UNIDROIT fueron definidos como “textos normativos 

que pueden ser considerados útiles para la interpretación de todos los 

contratos internacionales” (normative texts that can be considered helpful in ther 

interpretation of all contracts of an international nature);  

• UNILEX 6 U 152/95, en donde la Corte de Dusseldorf, en virtud de un contrato de 

distribución de motores hidráulicos, estableció que mientras la CISG no es aplicable 

a los contratos de distribución, si cubre las ventas bajo dicho contrato (en mismo 

sentido, UNILEX 7 U 2070/97, VIII ZR 134/96, 11 U 47/97 & 7 U 2246/97; 

reiterando el concepto reinante); 

• CLOUT 187, Helen Kaminski Pty. Ltd. v. Marketing Australian Products, Inc. que 

comercia bajo el nombre de Fiona Waterstreet Hats”, en virtud de un contrato de 

distribución de accesorios de moda, el Federal District Court, de New York, excluye 

aplicación de la CISG al contrato de distribución; 

• CLOUT 126, en virtud de una cláusula de distribución exclusiva de un contrato de 

compraventa de instrumentos, se decidió que la CISG “no era aplicable a los 
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acuerdos de distribución exclusiva” (ver en contra, Obester Gerichtshof de Austria, 

en un fallo del 15 de noviembre de 2012, disponible en CISG online 2399; OLG 

Koblenz, 31.01.1997, CISG 256, donde es considerado un posible un 

incumplimiento fundamental; entre otros);  

• CLOUT 286, fallo que ya hemos comentado anteriormente, resulta aplicable la 

CISG ya que la obligación general de suministrar mercadería constituye la 

base de futuros contratos de compraventa, en consecuencia, debe resolverse la 

aplicación de la CISG; 

• CLOUT 166, en donde un tribunal arbitral aplicando la Convención, en virtud de 

una disputa entre una relación comercial entre una empresa de Hong Kong y otra de 

Alemania que se gestara producto de un contrato general o marco de distribución 

(“general distribution agreement”) celebrado entre las partes y posteriores ordenes 

de compra o compraventas, estableció que el incumplimiento en una 

compraventa no era merito suficiente para declarar resuelto el contrato de 

distribución, y reclamar los daños (no obstante si permite reclamar daños por el 

incumplimiento en la compraventa). Es decir, el tribunal arbitral aplicó la CISG 

para evaluar si se produjo o no un incumplimiento en el contrato de distribución 

marco (“it further held (The arbitral tribunal) that the respondent could set off 

against the claimant a claim resulting from the breach of the relevant sales contract 

but not from the general distribution agreement”, la itálica es agregado y nos 

corresponde; un claro ejemplo a lo que nos referimos cuando decimos que la CISG 

puede colmar esos vacíos y ofrecer remedios suficientes para los contratos de 

distribución marco); 

• CLOUT 295, en virtud del cual el tribunal de apelación alemán, que entendió en un 

contrato de distribución entre una empresa alemana -compradora- y otra italiana -

vendedora-, aplicó la CISG a los contratos de compraventa individuales (y no así al 

contrato de distribución ‘principal’);  

• CLOUT 420, “Viva Vino Import Corp. V. Farnese Vini S.R.L.”, en donde un 

tribunal de distrito de Pennsylvania (USA) entendió que no es de aplicación la 

CISG en un acuerdo de distribución porque ese acuerdo no establecía la venta de 

una cantidad determinada de mercaderías a un precio establecido (sin embargo, ya 
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hemos tratado la cuestión, existen fallos donde se aplica la CISG aun sin contar con 

estos requisitos);  

• CLOUT 379, “Imperial Bathroom Company v. Sanitari Pozzi S.P.A.”, en donde el 

Tribunal Supremo italiano estableció que la CISG se aplica no solo a ventas, sino 

también a los acuerdos de distribución, siempre y cuando se los pueda considerar 

cláusulas accesorias a un acuerdo de venta (reforzando el concepto de aplicación a 

contratos de distribución con venta, aunque no así los contrato marco);  

• CLOUT 480, “Romay AG v. SARL Behr France”, si bien el Tribunal de Apelación 

(francés) aplica al contrato de distribución la CISG, efectúa posteriormente un 

silogismo del cual se desprende que aplica la convención sólo por entender que era 

un contrato de distribución disfrazado, y que la verdadera entidad tras dicho nombre 

era el de un contrato de compraventa puro; 

• “Kling & Freitag Gmbh s.r.l. v. Società Reference Laboratory S.r.l.”, UNILEX 

18902, en virtud de un contrato de distribución entre una empresa alemana y otra 

italiana, si bien la Suprema Corte italiana se declaró incompetente, estableció que 

las ventas individuales estaban gobernadas por la CISG (no obstante, la disputa 

surgió en virtud de si era considerada la italiana como distribuidora exclusiva); 

• “Box Doccia Megius v. Wilux International BV”, UNILEX 550/92 SKG, en virtud 

de un contrato de distribución verbal celebrado entre una empresa holandesa y otra 

italiana, donde la primera vendería gabinetes de ducha de la segunda en Europa, la 

Corte de Ámsterdam declaró que la CISG no era aplicable; 

• “Vidamed AG v. A. Schmidt et al.”, UNILEX 95/3311, el caso trataba sobre un 

contrato marco de distribución celebrado entre una empresa holandesa y una suiza 

(y un contrato posterior de compraventa), en donde la segunda demandó por pagos a 

la primera, mientras está ultima no pagó debido a incumplimientos en obligaciones 

del contrato marco de distribución. La Corte estableció que la CISG no resulta 

aplicable a contratos de distribución, y falló aplicando la ley local donde el reclamo 

de la vendedora del pago del precio fue rechazado; 

• “G. Mainzer Raumzellen v. Van Keulen Mobielbouw Nijverdal BV”, UNILEX 

rolnrs. 97/700 and 98/046, en donde la corte reguló los elementos de venta del 
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contrato bajo la CISG, pero las cláusulas de distribución bajo la ley doméstica 

(fragmentando, lastimosamente, la normativa aplicable); 

• “D. B. GmbH (Germany) v C. N. H. (Poland)”, UNILEX III CSK 103/05, en virtud 

de un contrato marco de suministro de arena metalúrgica (una de las partes reclamo 

daños por incumplimiento), la Suprema Corte de Polonia aplicó la CISG 

entendiendo que se cumplían con los requisitos del art. 14 de la convención (en 

cuanto a suministro, como ya hemos mencionado, la CISG resulta aplicable); 

• UNILEX 11 95 123/357, donde la Corte Suiza estableció que en los contratos de 

distribución, agencia y franquicia se aplicará la CISG a las ventas particulares que 

se produzcan en relación con dichos contratos; 

• “Multi-Juice,S.A. v. Snapple Beverage Corp.”, UNILEX 02 Civ. 4635 (RPP), el 

caso versa sobre una empresa griega -distribuidora- y una empresa americana -

productora-, que acordaron algunos términos, pero no firmaron el contrato de 

distribución -de jugos- (solo drafts), la empresa americana ante el incumplimiento 

en el pago de la primera demandó en New York en virtud del incumplimiento 

(breach of contract) a la empresa griega, afirmando que no se necesitaba una forma 

en particular del contrato de distribución en virtud del art. 11 de la CISG; la Corte 

se pronunció declarando inaplicable la CISG al contrato en cuestión, determinando -

citando fallos- que la CISG no era aplicable a los contratos de distribución (se 

aplicó la ley de NY en virtud de que los draft así lo disponían); 

• “Otero Varela c. Tissot S.A.” (2012), ya hemos comentado el fallo, en donde el 

Tribunal justificó su decisión señalando que el art. 3 de la CISG permitía extender 

la aplicación a los contratos de distribución. 

 

7.6. Riesgos de su exclusión. 

 

En parte, a lo largo del presente capítulo, hemos repasado y brindado algunas conclusiones 

sobre los riesgos que conlleva seguir la tesis imperante de no aplicar la CISG en casos de 

contratos marco de distribución, pero aún mayor oportunidad perdería el mundo económico 

comercial, viendo la otra cara de la moneda, en dejar escapar la posibilidad de ampliar el 

scope de la CISG.  
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Excluir la aplicación de la CISG a los contratos de distribución implicaría, no sólo el riesgo 

de falta de uniformidad en la normativa aplicable al caso (fragmentación del derecho), sino 

que se perdería una enorme oportunidad normativa de incluir a los contratos de distribución 

en el profundo éxito que representó y representa hoy día la Convención. Como vimos, no 

resulta ni por cerca descabellado plantear la hipótesis inicial del presente TFI, la cual a lo 

largo del presente apartado ha encontrado fundamento y, si se quiere, asidero jurídico. 

 

Si se optara por la exclusión de estos contratos, aún con los supuestos considerados y 

vertidos en el presente apartado, debemos tener en cuenta que no existiría una normativa 

unificada en la materia. En consecuencia, los contratos de distribución, al no existir un 

proceso de armonización ni de unificación material, estarían únicamente contemplados por 

distintos sistemas normativos de soft law, tales como los principios UNIDROIT, en Europa 

el Marco común Europeo de Referencia para el Derecho Contractual, así como también por 

los Principios Europeos de Derecho de Contratos.  

 

Probablemente sea una hipertrofia de los términos, no lo negamos, al menos de los que 

pensaron y prepararon los borradores iniciales de la Convención, pero no es un recurso 

negativo, por el contrario, es una oportunidad de gap filling sobre la normativa relacionada 

a los contratos internacionales de distribución. Recordemos puntualmente los caracteres 

que distinguíamos en capítulos anteriores sobre la Internacionalidad de la CISG y la 

uniformidad de su aplicación, caracteres que promueven e intentan instar a la aplicación de 

la Convención para el fin ulterior, que no es más que armonizar el derecho comercial 

internacional. Con estos objetivos en aras, no resultaría una tarea tan ardua admitir la 

aplicación de la CISG a los contratos marco de distribución. 

 

7.7.  Conclusión.  

 

Recapitulando, la CISG no brinda una definición de compraventa, no excluyó a los 

contratos de distribución en su artículo 2 (teniendo la posibilidad de hacerlo), por el 

contrario, incorpora la posibilidad de tales contratos con el artículo 3 inciso 2 (a nuestro 
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humilde entender) y otorga la posibilidad de entregas sucesivas en el artículo 71 inciso 3, 

así como también hemos visto que el artículo 14 de la Convención no resulta un 

impedimento y que, los contratos de distribución cumplen con los requisitos de los artículos 

30 y 53. 

 

Hemos pasado revista de la jurisprudencia más trascendente sobre la materia, en donde 

mostramos como se receptó la aplicación de la CISG sobre incumplimiento esencial al no 

atenerse a la exclusividad en los contratos de distribución marco, así como también, 

unánimemente, la jurisprudencia aplica la CISG a los contratos de distribución con 

compraventa. Todos estos factores, aunados a los fundamentos mencionados anteriormente, 

hacen pensar y razonar a cualquier jurista que es viable la aplicación de la Convención a los 

contratos marco de colaboración. La CISG tiene los remedios suficientes para brindar 

seguridad jurídica uniforme a estos tipos de contratos, o al menos, a los contratos de 

distribución. 

 

Entendemos que, bajo los argumentos de hecho y de derecho anteriormente detallados y 

teniendo en miras los objetivos de la CISG que, como hemos mencionado ya en el inicio 

del trabajo con cierta premura y énfasis, son nada más y nada menos que “promover la 

armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional”, resultaría 

aplicable la Convención a los contratos de distribución. 
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CONCLUSIONES 

 

Podríamos abordar las conclusiones en diversos puntos, ya que el trabajo en sí fue diverso 

en cuanto a temática.  

 

Ante todo, debemos dejar en claro el éxito normativo que significó el proceso de 

unificación iniciado y consagrado hoy en día por la Convención. Iniciar el tedioso camino 

que supone gestar y lograr la puesta en vigor de los tratados internacionales no es poca 

cosa. En palabras del Profesor Eric Bergsten, en virtud del aniversario número 35° de la 

Convención, al recordar las adhesiones de China, Estados Unidos de América e Italia, el 1 

de enero de 1988, adhesiones con las cuales la CISG entraba recién en vigor para los once 

estados iniciales, mencionaba que “Para entender la importancia simbólica de las cuatro 

ratificaciones, hay que recordar que en 1988 nos encontrábamos aún en plena Guerra Fría y 

no muy lejos del período en que los países en desarrollo promovían activamente el Nuevo 

Orden Económico Internacional. Había muchas tensiones entre el Este y el Oeste… Sin 

embargo, en esas cuatro ratificaciones figuraban un país en desarrollo, un país comunista 

grande e importante, el principal país capitalista occidental y un país europeo parte en la 

Ley Uniforme sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías de 1964. Había países 

de tradición jurídica anglosajona y de tradición romanista. Solamente en función de eso se 

podría decir que la CISG era aceptable para todos los niveles de desarrollo económico, 

diferentes formas de organización de la economía y los dos sistemas jurídicos principales. 

Parecía asegurado un futuro brillante”, en efecto, el presente de la CISG es brillante, y su 

futuro aún más prometedor. 

 

Hay que decir también que la CISG, como lo estudiamos en el presente trabajo, se 

encuentra más vigente que nunca, con una tasa de ratificación que año a año se mantiene, 

estableciendo la tendencia de que la membresía de la Convención es vista como un baluarte 

al momento entablar negociaciones con empresas y particulares de terceros Estados, 

aportando claros beneficios a los miembros contratantes dentro de los que podemos 

nombrar a la seguridad jurídica como principal factor. Entendemos que estamos en 

presencia de un tratado que conforma la nueva lex mercatoria. 
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Por otro lado, podríamos concluir también que si bien la Convención presenta 

ambigüedades o indeterminaciones en alguno de sus sustantivos y calificaciones las mismas 

fueron generalmente establecidas adrede a fines de evitar el conflicto directo entre las 

distintas corrientes jurídicas de los Estados que participaron en la redacción de la 

Convención, y que tales indeterminaciones son cubiertas por el labor jurisprudencial y 

doctrinario (así lo hemos podido verificar a lo largo del presente TFI). Lograr los consensos 

necesarios para generar está lingua franca no ha sido un camino fácil, siendo sumamente 

elogiable la inmensa tarea desarrollada. 

 

Vimos también que la disponibilidad por medio de la autonomía de la voluntad de la CISG 

no atenta contra su aplicación, por el contrario, se aplica con un alto grado de adhesión en 

la práctica jurídica. 

 

Hemos tratado pormenorizadamente las implicancias del incumplimiento a la luz de la 

Convención, comparando las distintas figuras que exoneran la responsabilidad ante 

incumplimientos de los Estados miembros y como son tratadas estas figuras en la CISG. 

Entendemos que estudios al respecto de cómo la Convención trata el incumplimiento son 

de fundamental importancia para el operador jurídico. 

 

Finalizando, y no menos importante, nos queda una de las cuestiones principales del 

presente trabajo, la interrogante sobre si cabría la aplicación de la CISG a los contratos 

marco de distribución de mercaderías. Sobre este punto entendemos que, en base a los 

argumentos vertidos en el presente TFI, se podría aplicar la Convención a los contratos 

marco de distribución. 

 

A modo de colofón, el Profesor Rui Manuel Moura, en oportunidad de su coloquio a 

Treinta y cinco años del régimen uniforme sobre la compraventa internacional ha 

mencionado la posibilidad de la fertilización cruzada de la CISG con otros instrumentos 

internacionales más novedosos y actuales para actualizar de alguna manera la CISG, 

sosteniendo el Profesor que “la iniciativa de revisar la Convención sobre la Compraventa 
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ha de acogerse con satisfacción” remarcando “la absoluta certeza de que si se sigue ese 

camino el resultado será la formulación de un texto más actualizado y mejor adaptado a las 

condiciones en que el comercio internacional se desarrolla hoy día”. En efecto, adherimos 

por completo al proyecto que propone el profesor, añadiendo la posibilidad de incorporar, 

en dicha “actualización” (porque no, o al menos debatir), a la distribución internacional al 

plexo normativo de la CISG. 
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