
La primera reserva importante es la que se permite con relacion al 
articulo l.l .b), que amplfa eI ambito de aplicacion de ]a Convencion cuando 
el derecho internacional privado del juez con j urisdiccion internacional 
declare aplicable el derecho de un Estado que la hubiera ratificado. Sobre 
este punto nos referiremos mas exten samente al tratar el ambito de 
aplicaci6n espacial. 

La segunda de elias, es ]a del articulo 95. que consiste en mantener la 
aplicacion de la forma que el derecho domestico apliql1e a los contratos 
imernos a los cOl1tratos internacionales, ya que la COl1venc ion , en su 
integridad , excll1ye cualquier exigencia fo rm al en la ce lebrac i6n , 
modificaci6n 0 extinci6n del contrato (art. 11 CCYlM) . Esta reserva tiene 
interesantes aspectos para analizar los que. por razones sistematicas no 
seran abordados en estas notas . 

Finalmente, la Convencion permite a aquellos Estados cuyas reglas 
sobre la compraventa sean simi lares, la subsistencia de estas tdtimas 
excluyendo la Convenci6n (art. 94) H 

En las Ifneas que siguen nos referiremos al ambito de aplicaci611 de 
la Convenci6n (CCVIM) . 

3 AMBITO DE APLICACION 

AI igual que con todas las Fuentes del derecho. urge dem arcar los 
ambitos de aplicaci6n material , espacial y temporal. I.; 

15 An . I. - La pres(' lIte Conve llc io ll sc apl ic lI'j :1 IllS contratos d\.' Ct)J)lpr:IVI..'III <l ti l" m c: rcadcrl:t!'o .... mn: p:IrI I:" LJIll ' 

tCll ga n SllS l' s tabkc lill it, nttls e ll Estados diit.Tt' !ltcS: :1) C uandll t',,(':S Est:ltius .. (';111 Estati u .. cUlltr;\t:lI1t c s: II h) 
C U:1 ndo b s Ilnrn"l:lS de dc.' redlO intcrnacion;11 privadl) prcvean b .lpii c l r it'\11 dt: Ia It'Y de till l'",atio C01ltr:I1:tIIl t". 

2. No sc t'l~ lh.lr ;1 e ll e m"'ll :! cI hcchn de ql lC b s P :II"tt'S It' llg:lll "11 'i l'st:l hk(" i1l1i c llt l)S l ' l1 Est ,ldo .... dil t 'l"l'lHt'S 

e uallelo CIl\IIlO I" l'sult:l (kl t"olltratn . n i d e Ins tratl l:-' e n tre dJ.l ~ ni de: illlilrl n :tei (lll reve Llda pur las pant'S 1..' 11 

nulqu in Illl...lm l' IHO :lIlt('s til: b «" lchrJe il)1l dt' l (Olltr:lto t) <: 11 cI Ilh llllt'llhl Jl' " \I ( t'it'hraci<lll .. , . 1\ Ins d i.:c to:-. 
de clctt:fmin:n ]a ap lic:lcil1 1l Je b prCSC iltc..' Cnn \'l'll c i{'lIl no St' tt' lldr.i l1 l' n tl ll ' lIla IIi 1.1 n.lCiullJl idad de las 
panes ni (.J car:ictn <'j,"il 0 Cllllll'rcial de 1.1 ,\ partl' '' n del o mtr:tt l ), " 
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3.1 Ambito de aplicacion material 

Bajo este tftulo abordaremos dos aspectos: el primero y m;is simple 
de ellos, dirigido a precisar (Iuego de la premisa general de que toda 
compraventa internacional de mercaderfas cae dentro de la 6rbita de la 
Convenci6n), a aquellas compraventas excluidas (en terminos generales, 
y bajo la premisa de los artfculos 1 6 6, a la enumeraci6n de los artfculos 2 
y 3). En segundo lugar, abordaremos aquellos aspectos del contrato que se 
regtIlan por la Convenci6n (articulos 4 y 5). 

3.1.1 Algunas calificaciones necesarias 

La Convenci6n no es prolffica en calificaciones autarquicas, de tal 
suerte que analizaremos con caracter preliminar algunos conceptos 
indispensables para abordar el tratamiento del tema. 

3.1.1 .1 Contrato de compraven.ta 

La Convenci6n no define la compraventa, pero de su contenido 
se infiere que el concepto coincide con el derecho positivo guatemalteco, 
es decir, aquel contrato que tiene por objeto el intercambio de una cosa(s) 
por un precio. II, A su vez, no todo el contrato de compraventa -y como 
se referira mas adelante- va a estar regido por la CCVIM. Del texto del 
artfculo cuarto se establece que la Convenci6n s610 regula la formaci6n 
del contrato y los derechos y obligaciones de las partes . Es imperioso no 
extender el ambito de aquella a los contratos que, como la fianza, el 
transporte, el credito, el seguro, entre otros, se vinculan materialmente 
con una operaci6n de compraventa. En este sentido, la Cour de Cassation 
ha sostenido que: 

"Viola los arttcu!os 1 y 4 de la convencion de Viena del 11 de abril de 1980 
sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderfas la aplicacion 
que se hiciere de ista a una garantfa otorgada por el jabricante al sub-

16 LUIS CALVO CARAVACA. Alfonso. en: DIEZ PI CASSOYPONC E DE LEON , (iV .. ;/ .. p. ~7 . nos habbl1 
de bicncs. 
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adquirente utilizador de un producto defeat/oso sill raracterizar fa existencia 
de un contra to de vef1fa entre las partes". 17 

3 .1 . 1.2 Mercaderfas 

La compraventa debe ser de mercaderfas, que tampoco son definidas 
en la CCVIM. En este orden de ideas podemos afirmar que mercaderfas 
son cosas materiales, tangibles, corp6reas, muebles. IH 

La Camara de Apelaciones de Colonial'! tuvo la oportunidad de descartar 
la aplicaci6n de la convenci6n a un contrato que no resistfa la calificaci6n de 
compraventa. El actor (un instituto de investigaci6n de mercado suizo) habfa 
elaborado y enviado un analisis de mercado a una compaiifa aleman a 
(demandado). El demandado resisti6 el pago del precio alegando que el reporte 
no cumplia con las exigencias solicitadas. EI juez de primera instancia aplic6 la 
Convenci6n. La Camara de apelaciones revirti6 la decisi6n, sosteniendo que 
la Convenci6n no era aplicable, puesto que el contrato en cuesti6n no era ni 
un contrato de venta de mercaderfas (alt. 1.1.CCVIM) ni de producci6n de 
aqueUas (art. 3.1.) Postul6 en su decisi6n que en el contrato de compraventa 
10 caracterfstico es la transferencia de propiedad de un objeto, y si bien el 
reporte tiene un soporte material consistente en un "papel", la finalidad de las 
partes en el contrato no fue la transferencia de dicho "papel" sino "Ia 
tral1sferencia del derecho a utilizar las ideas vertidas en dicho papel." 

3.1.1.3 lnternacionalidad 

Toda convenci6n que tenga por objeto regular contratos 
internacionales, debe calificar que se entiende por contrato internacional, 
en oposici6n al contrato domestico,2ll y en esa finalidad, la calificaci6n de 

17 "I·- ; (1/t' It'S dt1idf,S ler. f l 4 fir la (l'1If/f tlf it'1l clf I it'IIm' till 11 (J/Iril 19NO SlIr b (t1ll/"'[5 tit' l!fmC illlcml1 liOlwie de I/wfdlifIlfJi_~r.:-' 

I . C1P/JIi( lIfi(l1i 1ui l'Sf jl iff dc (t."l/t'-ci ci Imc,w/mmie WI ,sfIIl i e I llif Irjlhriwl/t !1II S(I/IS-tJ(qllrrmr IIt ;{i ... arcll r d ' 1111 prodllit d~1i'(U/mx 
salis ((Imctt;ri~w I ' exis/cIfI'f! d ' /11/ (lwtri/( dl' WI/ ft' ('I/(rt.' It's I'mrics Cum de cassarilll l, ( f n:. C it , cll'., .5 jm",'. 19YY, SeX, 77'(,"'/(1 
/(j llg (. C(\!//" !luI/falin' C(l l llllll1clll)' C?f EllnJ/ lt'l'l dlltrt'S) . ReI'. m'l. Dr. b llem. ,/, Pri llt:, 88,jlfl/irH'('pft'llI lm' J Y99. 

I ~ H O NN O LD, U" ij;>rI" .. .. p. 100. 

19 26 August 1 f)t)4 O hl'TJandl'sgcricht K6111, Germany. 

20 JAYME. ell lllANCA - llONELL. C"""''''''"ry ... p. 27. 
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internaciollalidad de la Convencion radica en la ubicacioll espacial de los 
establecimientos de comprador y velldedor ell estados diferentes (art. 1). 
Con acierto se abandono la pauta de localizacioll subjetiva (nacionalidad 0 

domicilio de las partes)" . 

La norma contenida en el artIculo 1 de la CCVIM es, tecnicamente, 
una norma de con£licto unilateral que determilla el ambito de aplicacion 
de la Convencion , exc1uyendo de tal suerte las normas de derecho 
internacional privado de un determinado sistema jurfdico aplicables, en 
defecto, a los contratos internacionales~2 

Tanto la ley uniforme sobre la compraventa internacional de objetos 
muebles corporales (LUVI)2l como la ley uniforme sobre la tormacion del 
contrato de compraventa internacional de objetos muebles corporales 
(LUFC) que sirvieron de antecedente al artIculo 1 de la CCVIM, estable
d an el criterio anterior al que agregaban ademas ({ .. . que la entrega de fa cosa 
debiera realizarse en un estado distinto de aquel en que habfan fenido lugar los actos 
constitutivos de oJerta Y acel'tacion." EI relativo fracaso de aquellos convenios 
fue tenido en cuenta por los redactores de UNCITRAL y se abandono la 
necesidad de traslado ffsico de la mercancfa como pauta de interna
cionaIidad. 24 En el ambito de la Convencion de Viena, la 10caIizacion 
geografica de los establecimientos de comprador y vendedor en distintos 
palses es la unica pauta de internacionalidad. 

3.1.1.4 Estabfecimiento 

La pauta de aplicacion para definir la internaciollalidad (y por 10 tanto 
integrativa de los ambitos material como espacial) esti dada por la localizacion 

2 1 (; O ll )SC II M IDT, WerlJe r. J)m'd/(l iIUCfl/aciIJI/;J/ l'r;l'a"(I- J)m,d,tl t/( /a 7;l/fftlll(id, KJ. l'd .. lis ,A ... , Depalma, 
1')')1. p. 174 . 

." JAYlv1E. ell B1AN ( :A - BON ELL. Cll ll1l1f1lftl')! .. " p. 18. Esto sigllitlca qUl". al illduir 1;1 C O IlVC ll Cio ll bs 
propias rl'fdJs de 'i ll ;l lllhito L' spacia l y temporal .1ctivn Y p;ls ivn. (omit' ll l' 1111 Jcrccho illtcrnac ional privad\) 
pro pi u qut" dL' sc. II-t:l 1.1 :lpli c:l l"i6 n ..It' cualq lll cT or r;\ fUl'lltl' tLlrlll :t! (~CI inh.' rln , sea illle rU;;tcionai ) 0 
(l )l1SlIct lIJill :lr;a paLl d c tCrIl lin:lr su pro r io j lnbiro d t' ap lic lci6n . 

23 An. 1.2. de b LUV I Y artk lli ll 1 de I:t l.UFC: v. t.. art. ~ y J t.h: b Cnm't' lI cil) 1I ~obrt' Prt'Scri pcio ll Jt' 1974. 

24 Nli t'SGlp:lr;l :ldvnrir l jl.lt' c l trasbdl) de ]a Ill t.' rc.lclerl:l t:s lin ni lc ril I si~lIiliGHi \'\ I , peru t lut: no dl~ia cit: colltcmplar 
d\lS prubk' II1 :tS .IllrlJiclls: e l ( ll lltrJto dt' (Olll p r avt' IlLl t'll s f nll Sm n y l' l \ 'lflltr;It'I' de tran sp o rtc . 
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del establecimiento de las partes contratantes en alguno de los Estados 
ratificantes de la COllvenci6n. A pesar de las discusiones habidas en eI seno 
de la Comisi6n,co la CCVIM no defini6 eI criterio en funci6n del cual se 
entended que existe un "establecimiento". Se trataria de una " .. . instalacion 
de una derta duracion, estabilidad y con detemlinadas competencias para dcdicarse a los 
negocios"2(, y no 10 seria, por ejemplo, eI cuarto del hotel donde eI vended or 0 

su grupo de negociaci6n se instal6 para conduir el contratoY No existiendo 
calificaci6n ni principio habra que calificar al establecimiento en funci6n 
del derecho aplicable seglin las reglas de derecho internacional privado (art. 
7, inc.2 CCV1M),~H evitando, en 10 posible, la aplicaci6n rigurosa de los 
conceptos rfgidos de derecho privado interno (art. 7, inc. 1). 

3.1.2 Compraventas exclllidas 

Sin una metodologia ortodoxa, la CCVIM precisa en distintos 
articulos criterios -por exdusi6n- (art. 2) 0 por calificaci6n positiva (art. 4, 
primera parte), positivalnegativa (art. 3.1.) 0 negativa (art. 3.2., 4.a y 4.b, 5 
y 6) el marco de su aplicaci6n material. 

EI articulo 2,2') recorta del ambito de aplicaci6n de la Convenci6n deter
minadas compraventas, a pesar de ser frecuentemente objeto de transacciones 
internacionales (v.g., incisos a, d, e y f). Nos ocuparemos brevemente de elias. 

3.1.2.1 r.-entas al consumidor 

La CCVIM exduye de su ambito material de aplicaci6n las ventas al 
consumidor. El desarrollo del derecho del consumidor por la legislaci6n 

25 V. BO(;C LANO, })crcdw .. " p. 7 .. \..\; NOODT TA~UELA, ()J'. (if.. p. I :"), 

20 MARTI NY. e ll DIEZ PI CASS())" PO NCE I lE LEON. Op. (if .• p. 51. 

27 II ONNOLD. U"i/,,,,,, .. .. p. 43: JAYME. CII LlIANCA - BO N ELL. p . . \11: C:AIUlONE. Sergi". LO PEZ D E 
GONZALO. Marco. en BlANCA. C(1t11't" ' ~ ;()P H' .. " p. 1. 

28 COIllO 10 propont~ BOG G IANO, Dcrt'fho .. " r . 743 '! SS. 

2Y An . 2: "Ll preSt' lHc COIl VC IlCj('lIl 110 St· apJicar:i a Lis compr;wclltls: :I) 1)(' IllcIY.1dcrf.l.., ( om prad:ls p:na uso 

pcrsnl1JI, fJ. n lili a r II d OIllCstic-o, ~alv(l ep Ie cl vcnJcJor, l' ll c lIalquicr IllOlllCnh) ante=- d e b cd chr:lCI()11 del n lntfatt) 

() (.'11 d 1ll0 lllClltO de :>, u Ct_' lcbra(ion , Ih) hublc ra tCllido ni dcbiCI":l habn t l.' l1 iJo (Oll tK irnicllto d e que b=
m erclCicli:.ls se cOlllpraban pal.! L'se US\). h) En subastas. c) .1uJiclaks. d) I k valo n:s m o hi liarios, titulos n d crtus 

de cOllwrc in y dinno. c) Dt' buqllcs. c lll bafCli..·io IlCS, ;)crodcs li z;ILiorl's y :U.: I"OIlJ.VCS. t) De ck,ctricidad ." 
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de orden p(iblico ya existente en numerosos estados hubiera generado 
posibles conflictos y por tal raz6n en las negociaciones de la Convenci6n 
se estim6 conveniente la incorporaci6n de esta excepci6n . Cierto es que la 
Convenci6n no puede derogar normas imperativas (de orden publico 0 

de policfa), y las normas de protecci6n al consumidor asumen generalmente 
este caracter. Sin embargo, los diferentes criterios de calificaci6n y el grado 
distinto de protecci6n al con sumo entre los Estados no tornaron super£lua 
la exclusi6n "'l1 

EI criterio de exclusi6n es subjetivo: la Convenci6n no se aplica salvo 
que el vendedor, en cualquier momenta antes de su celebraci6n, no hubiera 
tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderfas se 
compraban para ese uso. Ello gener6 la preocupaci6n del delegado de 
Checoslovaquia, profesor KOPA, quien propuso reemplazar la locuci6n 
" ... a menos que el vendedor ... " por otra de discurso positivo, esto es " ... si el 
vendedor ha tenido conocimien.to 0 hubiera debido conocer que las mercaderfas se 
compraban para tal USO" .. ll La propuesta fue aceptada por el delegado de 
UNIDROIT (que propuso eliminar el criterio funcional y mencionar, 
entre otras, las ventas al detalle 0 las de negocios abiertos al publico). El 
profesor PLANTARD, delegado de Francia, insisti6 en que la doble 
negaci6n contenida en el artIculo no se prestaba a confusi6n y, tratandose 
de una cuesti6n de forma, sugiri6 se remita al comite de redacci6n. KOPA 
-apoyado esta vez por el profesor Antonio BOGGIANO, delegado de la 
Republica Argentina- volvi6 a afirmar que no se trataba de una cuesti6n 
de redacci6n, sino que el texto, asf propuesto, ponfa sobre el vendedor la 
carga de la prueba de su ignorancia en que el contrato que habfa celebrado 
no se llevaba a cabo para el uso personal, familiar 0 domestico. A pesar de 
la importancia y de los significativos apoyos que la propuesta de reformular 
la excepci6n tuvQ. en la sesi6n del 11 de marzo de 1980, la Comisi6n se 
prontinci6 por mantener el texto actual. 

EI caso, como podemos imaginar, no es meramente te6rico: desde 
uso personal a uso f.,miliar 0 domestico puede existir una varied ad (sobre 

.If) HONNOLD. li"it;""/. .. p. 50 . 

.3 1 NCONF.~7/ 1 ~, p. 254. 
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todo en cantidad) que lIeve a poner en duda la verdadera intencion del 
vendedor. Supongamos una compra importante de uva para una familia 
que produce vino artesanal, 0 varios quintales de fruta para la misma fa
milia que produce dukes, 0 las compras que efectuan los "tours" en puestos 
fronterizos , 0 las de turistas, 0 las efectuadas por correspondencia.12 Dadas 
las caracterfsticas de la proteccion, es el comprador quien, en casos dudosos 
(v.g., compraventa a distancia 0 en gran des cantidades) debe indicar al 
vendedor que 10 hace para consumo personal,H aunque la Convencion 
no discurre sobre topicos como el de la carga de la prueba, por 10 cual 
parece haber un consenso general en delegar el t6pico al derecho procesal 
de la lex fori .. 14 

3.1.2.2 Compraventas en slIbasta 

Esta excepcion no se encontraba en la LUVI, referida solo a las 
subastas judiciales. No quedan dudas que aquf estan exclufdas todas las 
subastas, dado que las judiciales se encuentran comprendidas en eI inciso 
slgtuente. 

En estas ventas no se conoce al comprador hasta eI momenta de la 
adjudicacion y por ende, no resulta razonable aunar temporalmente la 
celebracion del contrato con la ignorancia del n-:gimen jurfdico aplicable. 
Esta problematica determin6 su exclusion del ambito de la CCYlM.1) AI 
mismo tiempo se tuvo en cuenta que las leyes locales establecen 
determinados requisitos generalmente imperativos en este tipo de negocios. 

No se consideran subastas los contratos concluidos como conse
cuencia de una oferta difundida a traves de un concurso publico in
ternacional Y' Tampoco estimamos que puede considerarse una "subasta" 
excluida de la CCYlM a aquella que se hubiera realizado a traves de un 

33 AU DfT, LII \.t1Hl/Jrd IJf ll/tI .... p. ,)6: sin embargn. la <. :( lIlVCIlCi(1I1 no l' stahll"(L' critaios prohJwrios, razbll por 
fa cua! L' I ( ()I1 Se IlSO gl~nL'ra l fue e ll dift"rir tales c lit' sti t)J1l'S Ji dercdw pwcl"sallk' b /c.\"-",,;. 

34 KJ 100. ell lJIANCA· BON ELL. Of" (ir .. p .. 19. 

JS AUDIT. LI Compral'cf//a .... p. :16 . 

. 1(, CAFAHENA LAPO RTA. J o rge. e ll DlEZ PICASSO Y PONCE DE LEON, Of'. ( if. , 1'. 64. 
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rem ate "e\ectronico", si es que el comprador 0 e\ vendedor han tenido 
conocimiento de la internacionalidad de la otra parte en e\ momenta de 
celebrar el contrato. 

3.1.2.3 ventas judiciales 

Numerosas leyes estatales (concursos, ejecuciones, derechos reales 
de garantfa) regulan de manera imperativa la forma de enajenacion judi
cial. Generalmente se reducen las posibilidades de negociacion y la adopcion 
de la Convencion hubiera aparejado multiples problemas de adecuacion 
sustancial y procesal. Por ello, 10 mas practico fue sumarlas a la lista de 
excepciones. La determinacion de 10 que es una ventajudicial depende del 
derecho del Estado cuyo juez ha dispuesto la venta.]7 

3.1.2.4 va/ores mobiliarios y otros papeles de comercio 
("securities"), moneda y pape! moneda 

La Convencion pretendiolimitar su ambito de aplicacion a los bienes 
tangibles . Por un lado, y al igual que en las ventas contempladas en e\ 
inciso 3) , la trasferencia de tftulos y demas derechos contemplados en este 
inciso tienen un sistema propio gobernado generalmente por normas de 
aplicacion inmediata 0 de policfa. 

Ell segundo lugar, la exclusion no Ilega a alcanzar los documentos 
relacionados con la transferencia de mercaderfa, propiamente dicha 
(artfculos 30 a 34 CCVIM), ya que si bien comlmmente se dice que 
determillados contratos de venta (C.F. , C.LF. , etc.) son, en realidad, 
"compra venta de documentos",'X dichas operaciones quedan sometidas 
a la C()nvencion~.)<) 

37 AU DIT. L a C{lIul'favftlta ...• p. 36. 

JX V SC IIMIT II O FF, C live M .. SrlHl/i rrfl(~frS Export T;adt', 71,(, Ltl/I ' L;' Pmaisa of I IIfCmtltiorw/ Trade. Lomiull , 
Stl'vens & Sons. 1 Y,)( l. p. 9 Y SS.; ( :NColllt:rcial. sala B. I H.() ~>'94 . Bedi:tl S.A.C . c. Paul Muggenhurg G.M. B.H. 
DYE (I, p. 242. con nUt's tm comc m:uio . 

39 CAFAHENA LAPO RTA. J Drge. en DI EZ PI CASSO Y PONCE DE LEON, 0". ';1., p . 64. 
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3.1.2.5 Buques, em/Jarcaciones, aerorleslizadores yaeronaut's 

La LUVI Y la LUFC extendian la exc lu si6n a buques y 
aerodeslizadores 0 :wiones sujetos a registro (articulos S. l .b) Y 1.6.b), 
respectivamente). Dado que el registro integra el Derecho Publico dt' 
los Estados , cad a Estado impone la necesidad de registrar los bi t' l1 es ell 
forma discrecional, 10 cual puede conducir a que un determillado bien 
sea registrabl e en un Estado y n o 10 sea en otro . En aras d e la 
simplificaci6n, el representante de Canada propuso la eliminac i6n del 
criterio de m atri culaci6n, por no integrar el derecho de los contratos . La 
propuesta fue apoyada sin discusiones:" la CCVlM elimin6 la referencia 
a la registralidad y por ende cualquier aeronave, buque, embarcaci6n y 
aerodeslizador estan excluidos de la Conven ci6n. La ausencia de 
calificaci6n en el articulo impide cualquier tipo de distinci6n entre una 
embarcaci6n de placer, un avi6n ultraliviano, una moto de agua , un "jet 
esquf", y otros objetos analogos, habida cuenta de la di spos ici6n del 
articulo 7.1 que impone uniformidad en la interpretaci6n y la aplicaci6n 
de la Convenci6n. 41 

3.1.2.6 Electricidad 

Las transferencias de energfa se formalizan , por 10 general, a 
traves de contratos especfficos y en muchos casos es mon opolio de 
los Estados . Tales particularidades dejaban poco marco para la 
aplicaci6n de la CCVlM y por tal raz6n se consider6 prudente su 
exclusi6n. Por otro lado, los derechos internos de los di stintos paises 
no concuerdan sobre el ca racter de "cosa" d e la energfa electri ca. Sill 
embargo, la exclusi6n no se hace extensiva a otros recursos naturales 
como el gas y el petr6leo. 

4U NUlNF.Y7/19. p. 285. 

41 H ONNOLD'U"ifor", . ., p. 54.: AUDIT. La C""'I"m'cw" .... I' . . \7. 
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3.1.3 Contratos en los wales la parte compradora pro vee una parte 
sustancial de los materiales necesarios para la producci6n 

Si una de las partes ha provisto la parte sustancial de la materia prima 
ala otra parte para que luego esta ultima la vendiera a su vez manufacturada 
a quien se la provey6, el contra to queda fuera del ambito de la CCVIM. 
Esta es la soluci6n que establece el articulo 3,42 parrafo 1, que contempla 
el supuesto en que , ademas de las prestaciones especfficas de la venta existen 
otras caracteristicas afines al contrato de obra.43 Esta soluci6n tiene su origen 
en el art. 6 de la LUVI. 

EI delegado por Checoslovaquia, profesor KOPA, propuso la 
supresi6n de esta exclusi6n, aduciendo a favor de ella tres razones 
fundamentales. En primer termino, que en la practica cotidiana del 
comercio internacional, un gran numero de contratos preve la realizaci6n 
de servicios y no existe raz6n para excluir a estos contratos del ambito de 
la Convenci6n. En segundo lugar, la expresi6n "parte principal" aplicable 
a las obligaciones "del vendedor"44 es vaga y conduciria a interpretaciones 
divergente s en la aplicaci6n de la Convenci6n. Por ultimo, esta 
perfectamente claro que la Convenci6n no se aplicara a los cas os de locaci6n 
de obra 0 de servicios. Sin embargo, la propuesta checoslovaca no fue 
aceptada, entendiendose que el precepto contribuia a aclarar y delimitar el 
ambito de aplicaci6n material de la Convenci6n, especialmente cuando 
ciertos derechos carecen de norm as especfficas sobre la locaci6n de obra y 
de servicios. 

Existen divergencias acerca de la calificaci611 de "parte sustancial": 
,Ha de seguirse un criterio cuantitativo 0 cualitativo? La delegaci6n del 
Reino Unido propuso, sin exito, el reemplazo de la expresi6n por una 
f6rrriula mas precisa, esto es, "la mayor parte en valor". EI delegado por 

42 A11 . 3. " I . St' Ct.Jlls idl'ra r:i n Ct Hnpra\'l' ntJS Ius Ctl lltr:HOS lk s tlll1ini s rrtJ de IlllT(;ldlTia ~ ql1t: h:ly:t l1 til' ser Ill JIIlI-

6 cturadas u proJucidas a Il1t'!1O-; qlll' Ia pJ rt l.: q ue b :-. l' n ca rguc Jsum a Ia nbligJcillll dl..' propOrCiOIlJf U11 a 

pant' slIst;lIlclJI dl' Ins lHat('n;lIl' ~ Ilc<:cs:mn'i par:ll'SJ 1ll:ll1ut3ctufa 0 proouccioll. ( ... r . 
·13 CAFFAllENA LAl'OI(TA,J"'!:,·. m [)JEZ PI CASSO Y PONCE DE LEON. 01" ( iI. , p. 69. 
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Estados Unidos de America, profesor FARNSWORTH, resisti6 esta 
asimilaci6n, puesto que la f6rmula es tanto 0 mas confusa que la empleada 
en el texto de la CCV1M. Asf, v.g., un contrato cuyo objeto fuere pintar un 
cielorraso con laminas de oro serfa, desde el punto de vista del delegado 
britanico, un contrato de suministro de mercaderfa, debido a que el precio 
del oro hubiera sido superior al de la mana de obra. La doctrina parece 
inclinarse por el criterio cuantitativ045 (es decir, el valor econ6mico de los 
materiales aportados por las partes). 

A los fines de delimitar el alcance del art. 3.1, comenzaremos por el 
caso mas simple: la venta de mercaderfas producidas con materiales 
provistos por el comprador, valiendonos del siguiente ejemplo. 

El vendedor V vende al comprador C mil camisas, ados dolares US.A. cada 
una, wya tela lza sido provista por C, a un valor FOB -establecimiento de C- de 
dolares US.A. mil quinientos, mientras que el resto del pra io 5e integra con mana de 
obra (dolare5 US.A. dos mil) provistos par V. En este contrato, el pra ia total de las 
cami5a5 es de (re5 mil quinientos do/ares US.A., de los wale5 mil quinientos han 
sido aportados por el comprador y el resto par el vendedor. La Convenci6n no se 
aplica puesto que, en realidad, no hay compraventa, sino una locaci6n de 
servicios de V a C. (Esto no excluye que, en los hechos, C hubiera tenido 
que efectuar una exportaci6n temporaria de las telas al estado del 
establecimiento de V, pero se tratarfa simplemente de una cuesti6n 
aduanera, y no relacionada con el contrato de locaci6n de servicios). 

Consideremos ahora -en base al ejemplo anterior- la siguiente 
variante : tQue sucede si el comprador ha vendido primero la 
mercaderfa al vendedor-fabricante? El t6pico sera tratado al referirnos 
al apartado 3.2. 

Otro problema sobre el cual no se lIega a uniformidad de criterio: 
tHa de requerirse mas de la mitad del valor de los materiales aportados 

45 !-ION NOLD. Ullifimn ... , p. too.: sin C' l11hargo. obs(.~ rv("se qUl' 1:' 1 art. 3. I. nus habla Je "sl1stancial ". mienuas 
que en la scgunda parte el adjctivo utili zado es "principal", 10 que no lt c-va ncccsari Jll1tJllc a dcci r lJue d 
niterio cuamitativo cs d l1l1 i<:o utilizable: AUD IT, La ( Olllpmlll'lllll . . " ' p. 32. 
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por quien encargo las mercaderfas, 0 bastara con que el valor de estos se 
aproxime a dicha mitad? Como vemos, la cuestion no deja de ser baladf y 
existe cierta inseguridad frente al empleo de la palabra "principal". Cabe 
tener en cuenta que el precepto -al referirse a "parte sustancial" se esta 
refiriendo a los materiales, y no com para (como 10 hace el segundo parrafo 
del articulo 3) el valor de los materiales con 10'1 de la mano de obra. Volvamos 
al ejemplo anterior, con una variante: 

El !lendedor V !lende al colllprador C las camisas par !lalor de US.A.$ 
3,500.00, cuya materia prima -de ualorde US.A.$ 1,500.00- ha sido suministrada 
erl US.A.$ 1,000.00 porC, y US.A.$ 500.00 par V. La Convencion tampoco 
se apEca, ya que nuevamente la parte principal de los materiales necesarios 
para la produccion de las mercaderfas ha sido provista por la parte (con
tractual) que encargo las mercaderfas. 

Considerando el ejemplo anterior y variando el valor de las 
mercancfas, v.g., si C sumin;stra US.A.$ 500.00 de la materia prima, y V los 
restantes US.A.$ 1,000.00, la Convencion sf se apEca. 

Por ultimo, el caso mas conflictivo se presenta cuando el valor de los 
materiales aportados por el comprador y e l vendedor es bastante 
aproximado, esto es -manteniendo la situacion del ejemplo anterior-,s; las 
materias primas hal1sido suministradas por Ven US.A.$ 700.00 y par C US.A.$ 
800.00 ~Se seguira el criterio matematico, del que resultarfa la exclusion 
de la Convenci6n 0, por el contrario, se optara por un criterio mas flex
ible, considerandose sustanciallos setecientos dolares estadounidenses de 
la mercaderfa provista por el vendedor? La Convencion no es clara en este 
aspecto. lmaginemos el contrato entre el vendedor-fabricante, de una 
maquinaria comyleja, que requiere de un conocimiento preciso para su 
instalacion, con la necesidad de un know holV que integra d precio de venta. 
EI comprador, provee los materiales, pero los mas especfficos son provistos 
por el vendedor, quien a su vez entrega un manual de operaciones y 
mantenimiento. La maquinaria es instalada en el establecimiento del 
comprador. EI valor del know hOIU carece de un precio especffico, la 
maquinaria cOl11ienza a ser producida por otros vendedores, los l11ateriales, 
sin embargo, l11antienen su valor debido a sus caracterfsticas estables. 
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Lamentablemente , no puede desprenderse un criterio pacifico de aplicaci6n 
en base al precepto comentado. 

EI contrato previsto por eI artfc ulo 3 se integra con dos contratos, el 
primero, por el suministro de materia prima por parte de quien encarga 
las mercaderfas (sustancial 0 no, ella no interesa aquf) a quien debe 
manufacturarlas y eI segundo, cuando ya la manufactura ha sido concluida 
y la mercaderfa debe entregarse a quien la encarg6. Si -como hemos visto
eI valor de los materiales provistos por quien encarg6 las mercaderfas es 
mayor al valor (0 constituye la parte sustancial) de los materiales provistos 
por quien manufactur6 las mercancias, eI segundo contrato resulta excluido 
del ambito de aplicaci6n de la CCVIM. ,Cual es , sin embargo, la suerte 
del primer contrato en caso de que las materias primas hayan sido vendidas 
por quien encarg6 1as mercancias al encargado de manufacturarlas? , Debe 
igualmel1te excluirse de la CCVIM la venta de tales materias primas? 

Tomando en cuenta que de la literalidad del precepto (art. 3) no 
surge tal exclusi6n, pareciera recomendable mantener la aplicaci6n de la 
Convenci6n a este contrato. 

3.1.4 Contratos en los que la obligacion del vendedor consiste 
principalmente en la realizacion de una locacion (de 
obra 0 de servicios) sobre las mercaderias vendidas 

Una soluci6n analoga a la analizada anteriormente preve eI artfc ulo 
3.2,41' al establecer que si la venta viene acompafiada de servicios de suerte 
tal que aqueIJa no collstituye eI objeto principal del contrato, la Convenci6n 
se excluye. Por el contrario, si los servicios anexos a la compra son meramente 
accesorios, 0 provistos por un tercero, la Convenci6n es aplicable. 

La COllvenci6n ha tratado de contemplar (sin tin verdadero acierto) 
la situaci6n de contratos que se nutren de una provisi6n de mercancias 
acompafiadas de un montaje, puesta a punto de las instalaciones, formaci6n 
profesional del comprador, asistencia al funcionamiento, a la gesti6n , a la 

46 Art. 3 . "2. L1 prcscntc cOllvcllcion no sc aplicar:l a Ins COlltr;ltos ell los q ue 1;1 pant' pri llcipal til- las oh li g~lC lOIlCS 

dl' 1::1 parte g ill" p n1po rc iOllt" i:lS Illt"I'CaciCr las CIlIl sist ia CI1 :-' l ll llil llstr:lf Illano til- ()bra 0 p rcst.lr l)fr, )s scrvi l-ios ," 
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adquisici6n de matrices industriales, entre tantas funciones anejas, y que 
los operadores del comercio internacional denominan "llaves en mano", 
"producto en mano", "cost plus fee", "multilots", etcetera, donde el vell
dedor es tambien llamado constructor y el comprador director de obra.47 

El ejemplo corresponde al mentado por el artfculo 3.2. 

El lIet/dedor V l/cnde al comprador C maqu;rtar;as por lIa lor de U.SA.$ 
1,000.00, en un contrato complejo qlle integra la mtrega de la cosa y elserllic;o post
lIenfa durante un ano, fa preparacion del personal, matro serllicios de mantCl1imicnto 
arlUales e instrucc;ones para el manejo de las maquinar;as. 

SegUn el precepto del artfculo 3.2., la Convenci6n no se aplica " ... a 105 

contratos en los que la parte principal de las obligariones de la parte que proporcione las 
mercadenas rons;sta en swn;n;strar mana de obra 0 prestar otros senl;cios". De adoptarse 
el criterio cuantitativo, serfa men ester deslindar el costo de la mercaderfa 
(las maquinarias) de los demas servicios que acompafiaron el contrato. Sin 
embargo, hemos visto que -a diferencia de la primera parte del artfculo 3-
no se habla aquf de sustancial sino de "principal", de resultas de 10 cua! 
podrfa atinarse al empleo de un criterio menos matematico, y propiciar otro 
que tenga en cuenta la causa 0 el objeto del contrato. En este razonarniento, 
si el objetivo de las partes reposa sobre la adquisici6n de las mercancfas, el 
contrato sera de venta y quedara subsumido en la Convenci6n. Bajo esta 
premisa -y salvo que en el caso concreto se advierta una exclusi6n por las 
partes (art. 6 CCVIM)-, participamos del criterio de aplicar la Convenci6n a 
los contratos "llave en mano". Ello en funci6n que, aun cuando la mercaderfa 
(soporte material) del contrato "llave en mano" no sea econ6micamente 
superior al conjunto de funciones con que el vendedor la entrega al 
comprador, no por ello dejan de estar fuera del alcance del comprador estas 
funciones que, generalmente, vendran acompai1adas de normas protectoras 
de la t;xclusividad"'en su manejo por el vendedor, al que el comprador esta 
ajeno. Si , por el contrario, el "soporte" mercaderfas (material) no constituye 
sino un medio para que el comprador adquiera la cap acid ad de manejo de la 
instalaci6n, el contrato estara fuera de la Convenci6n. 

47 Kt\J--1 N, Philippe, C()/W{, llfhlll ric ~ "iff/lfe rill II (/pril 1980 - C:(lrrUfCrt'S 1'( ,/(l/I/fI;/l f Ii . Lll'plic(!fi(1f1, D.I~C. 1.. I,)SfJ, TO 
15, N° 3, )' . 3HR Y ss. 
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De cualquier manera, aun operada la exclusi6n, la Convenci6n 
ignora un segundo problema: generalmente el contrato de venta "lIave 
en mano" 0 "producto en mano" es el fruto de multiples contratos, v.g., 
uno de suministro de mercaderfas, el otro de servicios, otro de instalaci6n, 
otro de garantfas, etcetera. En determinados cas os los contratos pueden 
encontrarse en un mismo docum ento , otras en varios documentos 
diseminados . 2C ual es el alcance de la exclusi6n? En otras palabras, 
reconocido el valor d e los servicios superior al d e las cosas : 2La 
Convenci6n queda exclufda de todo el contrato 0 solamente de aquella 
parte del contrato dirigida a los servicios y no a la venta de las mercaderfas? 
Una vez mas la cuesti6n queda en la incertidumbre y parece razonable 
atender a la posibilidad de escindir ambos contratos para poder aplicar a 
uno de ellos la Convenci6n y al otro el derecho que resulte aplicable a la 
locaci6n. En caso de no poderse escindir la venta de la locaci6n , resulta 
conveniente alejar la Convenci6n y subsumir el contrato a un sistema 
normativo unico.~H 

3.1.5 Formacion y eJectos del contra to 

Identificados los contratos a los cuales se aplica la Convenci6n, queda 
por considerar que elementos de los casos se subsumen en aquella y cuales 
resultan excluidos: la existencia del derecho uniforme no evita la utilizaci6n 
del metodo analftico-anaI6gic04

'} 

La Convenci6n reitera, en su artfculo 4,SIl cual es el ambito material 
relativo a su aplicaci6n : la formaci6n y las obligaciones y derechos de las 

4B KAli N. Phillippe. C(llll'ftlti(l// .... p. 3~9: "NflliS I't'm(l l/s '/'If 51 10 rhlllf(l// dam fill 1I1 1~'Ift' dO{/l/llCllfj0r1111'/ " 'f.'! 

qll " IIlC (( III/J//odile: ('I £III ' ('1/ rca/ il t, if)' (/ plllSimrs ((lI / /m(s, ilJlllf (l{I(:rl'l' ( , ' dt;J/{'(t l,~c el (/Pl'liqllfr la C(IIll'Cwitl/f dc I if/ life 

I"tl/,,/rt(', ('t, .-1 1' ;JlI'I'r,iC):I/', e 1111(' t]lIcll(lic,uit11l glob,Jit' I<lr$II'I (, /es ((I tHr,lt5 Sil/! iW(:l'amb/('s "ails "t's/lfit ./t's Jlclrtit'S", Vt. 
KHOO. ell BIANCA - UONELL. qllil'n ante b posihilidad ue qUt.' los rrib llllJ les nJcion:.lil' <i ap liqllen 
soillcllmcs divergclltcs dcbido a b Jusl'llciJ d l' c1,lridad clt' b CUlln.'llci6n, propici;l UIl;} sll luci61l integral al 
tf:tt:tmil:llt() de ambo"i culltratns. 

49 GOLDSCI IMIDT. Dac,",' .. " p. 'i. 

5U An . 4: "La prcS<1 lte collvCllcio ll rq~ub (Xcl llSivJ l1Icntc b t''''lI:Icion del contr"" cit· compran'nr, )' los 
dcrc:chos y obligacioll t's uel vt' llu l'tior y tit' l com pradur diman:1Iltes de CSl' COllfrJ[() . S:th'o disposicitlll cxpresa 
ell CtlnrrJrio de b prest'nre cnllvc n ( i l; ll .l~stJ. no conci e n1~, en particular: a) A b va lidt~z dd Cl)ntrato Ili a b de 
ninglilla dc sus cstipllbciol1t's, Ili t:unpnco J la de clIalquier uso; b) A los (,.' ll'CWS (ItIt' eI cont r:lto pllcda 
prodlH: ir suhre b propiedaJ dc las 111(,l'cauerias \'cnd iuas." 
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partes dimanantes del contrato. Una disposicion similar estaba contenida 
en el art. 8 de la LUVI. Por ello, y a pesar de la latitud de su nombre, la 
Convencion no se aplica a todo el contrato de compraventa, sino que 
excluye las cuestiones que versan sobre su validez y la propiedad de las 
mercaderfas vendidas, como asf tam bien la responsabilidad del vendedor 
por muerte 0 lesiones corporales causadas por estas ultimas; l (arts. 4 y 5) . 
Por otro lado, la expresion en partiw/ar -confirmada con el agregado "Salvo 
disposiciol'/ expresa en contrario ... " contenida al comienzo de la segunda oracion 
del art iculo 4, da a entender que no solo estas cuestiones (validez y 
propiedad) , son materias excluidas, y deberan ser resueltas de conformidad 
al art. 7,;~ de la Convencion.;J La cuestion de la validez intrfnseca del art. 
55 es una disposicion sobre validez regulada en la misma Convencion , al 
igual que las disposiciones concernientes al traspaso de propiedad de las 
mercancfas de los arts. 41 y 42.54 

EI metodo utilizado en la Convencion, repetimos, no ha sido muy 
ortodoxo 0, si se quiere utilizar la expresion de moda, responde a la 
metodologfa posmoderna, reticente a las rfgidas construcciones teoricas.;; 
EI legislador uniforme ha recortado, en forma irregular, el instituto de la 
compraventa en sus diferentes elementos y, orientado por una polftica 
realista , ha obtenido un instrumento util capaz de resolver, en concreto, 
los probl em as qu e se prese nten en e l mundo de los negocios 
internacionales. ;(, 

5 1 An . S: "L3 pn'''l' IItl' (' \)II\'I..' IK i6 11 no St.' :lp licarJ.:l 1.1 rcspollsab ilidad d e l \"l' llri t'lh ' f pm 1.\ IlW t.: n c o !:is Iniulll' s 

curpnr.l!L·s t:,:u lsad ;1";; a unJ pCT'iOn:l por las IlwTcadcrias. -

S2 Art. 7 . .. \ En la 1 1Itt!Pn.~ tac i 6 11 dl-, Ia pn:sl'm e C onVl'n eil)!l st' tt'ndd ll l'll ( 111..' 11\:1 su C;If.ic t(, T imcrlucin ll :l1 y b 
llf<Tl'SH.I :U.l (k promo\'cr b 1I 1l ifo flll iJad l' 1l Sll :\phcaci611 y de ,Is(:gu rar b t>hS\.Tv;l lH:ia dl' b hue lla Ic.' e ll (.' 1 
cOIlll'Tcin imc rnac.illlu i. 2. L1S ( lI L'~ t i UIl C!'> rd ativJs :1 b s m Jtl'rI:1S quI..' st: n gl.' l1 por J.l pn .... st: lHc Convc nc it\n 

<-Ill \." 11 0 t:s tt n \.'xprcs:lI l1t: lltc rt's lIdtls ('11 e lla sc di ri l11i r;in de: confn rnllJad Cllllltls pr inc ipiu:- g(, J1 n 3 k 's t' J1 10" 
q lle Sl' hasa Ia prt'scnk Cnnvl~nci611 u, :1 falta de t;dcs pri ll( ipi u~, d\.' con fo rlllid:l t.l co n b Icy aplicahlc c:n 
V!nIHJ (II-- las 1l0rlll l S lIc: dncchn IIltt' TI1 acio llal privaJo ." 

S3 KJ lO t). ,." BIANCA - BON ELL. C',,,,,,,"" Ia '), .. . p. 4S. 

5-1 KII O O . Ib,dc llI . 1'.-15 y ss. 

55 I :~v. , c l u n o C ALDAN I. Mi~'1 l l' l Angd - C HAUMFT. Mario r:\1 ~enit ). Prr,"fwo il 'IiJjllrir!i(dJ di.d{:aillH dt· /,' 
IIweiiIHI/idad, fn 1tI"eicmidar! )' /11 I)(lS(II/(l(/all idt1d", e ll Invcst igacio n y 110(C: I1( i;l, N ° 2 1. p . ()7 Y ss. 

;i(, BENEDET I. l' 1l BI AN C A (O ir). Lr HI/111't' ... , p . t; y ss. 
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Con las aclaraciones efectuadas, el ambito de aplicaci6n ral io/l f I1ll1teriae 
de la Convenci6n esta definido (s i/1 p('~illi( io de 10 ('xp ll eslo i/ ~{t·a 3.1.2 a 3. 1.4.) 
-en su faz positiva- por el art iculo 4, primera parte (formacion del contr:lto 
y derechos y obligaciones de las partes) y -en su faz negativa- , pur los 
incisos a) -validez- y b) -propiedad de las mcrcaderfas vend idas- de lll1ismo 
articulo, para continuar en los artfculos 5 (muertc 0 lesiones corporales) y 
6 (abrogacion 0 depe{age). 

Dado que la formac ion del contrato y los efectos de este son 
abordados en partes separadas de la Convcncion y con un contcnido 
especffico (II. infra 2), comenzaremos por analizar que se en ti ende por la 
primera parte del articulo 4, esto es, por los derechos y ohligaciones de l 
vendedor dimanantes del contrato . 

3. 1.5.1 Derechos Y o/Jligarioncs "dimallalltfs}) del co ll lrato 

La CCVIM reitera su operatividad respec to a h "formac i<ln " y 
"obligaciones de las partes" dimananles del contra to . C uando hablamos de 
jormacion del (ol'Itrato nos estamos refiri endo al o rden que regul a el 
m ecanism o po r el cu al las vo luntades m anifestadas por las pa rtes 
(comprador y vendedor) dirigidas a un fin , se tornan vinculantes .;7 La 
primera parte del art. 4 confirma -de m odo exclusivo y excluyente sobre 
cualquier otro ordenamiento jurfdico-, al compltjo de reglas qlle disciplinan la 
lase 0 prospertilJa dinamica del ro11trato, fs tO es, cI modo ell cI mal ... el rorltra to .Ie 
peljccciona. oK 

Mientras que la primera parte de la norma del articulo 4 (formacion 
del contrato) no genera mayores inconvenientes, no podemos deci r 10 
mismo de la segunda parte : "derechos y obligacioncs del comprador y del 
vendedor dimanantes del contrato". En este aspecto, la primera di fic u lt:ld 
surge con h s disposiciones existentes en los derechos nacionales relativos 
al deber de informacion 0 cansejo que se impone generalmente como 

57 FONTANAH ROSA. Rlldolttl t L /)r r('( I/(, (:t,,,,an,1f . -\ ~i..'mtil/tl- /)tlrrtH/,' ( ;(II(r,,1 d!, /tI,': CIHIf ,..-Ih1j C,IIIIc'r{i"/!',, 

Us. A ... .. Vfcwr I ~ I.h.' Z;1\'~ lb, l'>7(J. T. II. p. () y SS, 

58 BENEDETI, en lJ lANCA (P i!" ), p. 11. 
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carga del vendedor.s'J Un ejemplo, tomado de KHOO'" coadyuva a dar 
luces sobre el asunto. 

E/ vendedor entra en negociaciones con eI comprador a/os fines de insta/ar en 
el estado del establecirniento de este ultimo Improyecto de produccion de tambores 
recipientes de soluentes. La teCl1olog{a de este proceso no esta a disposicion 
inmediata, por 10 que el cornprador -sin experiencia- descansa en el supuesto 
wnocimiento del vendedor sobre la maquinaria rccomendada para la produccion 
y el suministro e instalacion de fa planta. EI lIertdedor negfigentemente 
recomienda la prol'ision de tina {[nca de eqllipos que /10 son idoneos para 
contener so/ventes, aunque sf /0 SOI1 para otra clase de Uquidos. EI comprador 
decide por esta razon qlledarse conla maquil1aria y demandar danos y perjuicios. 
EI1 la l1egociacion, cl vel1dedor habia aducido su wndicion de experto en la 
produccion de este tipo de mercanda. Si no hubiera sido por ello, el comprador 
no hllbiera cclebrado cl contrato y por ello los rec/amos ifectuados giran sobre: 
a) incumplimiento del deber de informacion 0 "due care"; b) dolo (misrepre
sentation) y c) no wnformidad wn las mercaderfas. 

No hay ninguna disposici6n en la Convenci6n que autorice al 
comprador a basar su reclamo sobre la base de la omisi6n del deber de 
informaci6n 0 ausencia de "due care". ~Puede darse entonces en los derechos 
nacionales la autorizaci6n de tal remedio? En tal sentido, la respuesta puede 
variar, ya que si dicha obligaci6n es considerada como "precontractual", 
no seria "dimanante" del contrato y por ella se trataria de materia excluida 
de la Convenci6n. Si a ella Ie sumamos la ausencia de prohibici6n en la 
CCVIM, la respuesta serra positiva. En el ejemplo anterior, el comprador 
podria incorporar el reclamo basado en la ausencia al deber de informaci6n 
que se funde en el derecho nacional aplicable. 

'. Sin embargo HONNOLD(" propone que en un caso de reclamo 
por falta de conformidad cuando uno de los elementos ha sido la falta del 
deber de informaci6n, la introducci6n de este elemento no altera el caracter 

59 AUDIT. La C(l lllprd lJC11fd .. " p. 40. 

60 Ell BlANCA ... , p. 46. 

fJ I UllijiJnIl .... p. 11 I Y passim . 
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esencial del reclamo por no conformidad y la cuestion no debe ser excluida 
de la Convencion. 

La cuestion -prosigue KHOO- es distinta en el caso de dolo (misrep
resentation), esto es, eI haber inducido al comprador a celebrar el contrato 
en la creencia de que la maquinaria era idonea para contener los solventes. 
EI comprador no dirige su reclamo a anular el contrato -hemos visto que 
se quedaba con la maquinaria- y por tal razon no se ventila una cuestion 
de validez. Por otro lado, la iHduccion a (debrar el contrato diffcilmente pueda 
ser considerada como una cuestion dimanante del contrato y por ende, 
gobernada por la Convencion (art. 4), y aunque pudiera -en una 
interpretacion extensiva y a nuestro juicio inaceptable- considerarse 
dimanante del contrato, en vano encontraremos una disposicion que regule 
tal reclamo. De tal suerte, se debera recurrir a la aplicacion del derecho 
nacional. Si, por eI contrario, el problema fue contemplado en alguna 
clausula del contrato, la Convencion se aplica." 2 

3.1.5.2 Ullidez 

Aunque el derecho contractual es objeto de armonizacion univer
sal," .l aun queda mucho por hacer y existen diferencias notables entre 
sistemas de la misma tradicion jurfdica. Siguiendo a AUDIT, mientras eI 
common laUl ignora el concepto generico de vicio del consentimiento y el 
error y la deslealtad son sancionados, la misrepresentation no equivale al dolo 
del derecho continental, ni la consideration a la causa.',j Tampoco es uniforme 
eI instituto de la lesion (0 nulidad del contrato por lesividad) y esta ultima 
es, aun en sistemas proximos entre sf, objetiva, subjetiva 0 mixta. 

Los problemas relativos ala formacion del contrato (consentimiento, 
objeto y precio) estan regulados por la Convenci6n (Parte II - Formaci6n 
del Contrato) . De tal suerte, no es posible acudir a los derechos internos a 

62 KIIOO. Ibidelll . I' . 4H. 

63 V. BON ELL. ~1 ic h:I L' 1 Joachim, 171i' l lN Il JROIT Prillcipb C!(1I1It'HWth1/lr J! C\'"II IIt'rrial C~lllt rr l rrs 1/ /1(/ 'he l)r;II(;
I lles C!f ElIftl/ 'Cr lll r.t llllrarr LIII': Si ll/i/af Ultl,'S.!ClI' lilt' Sallie PIlrI'(I.5f'S? l-'Il[tcmll L all' Re'l' iew, 26. (1 996) 22C)-2-lu. 

CI.J. AUDIT, 1..1 C\1 /II/,rfll'('l/fil ... , p. 40 
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los fi ncs dc, v.g., establece r si la promesa constituye una verdadera oferta 0 

si dicha oferta ha sido aceptada. Ell cuanto al objeto, la CCVIM solo 
requiere que se trate de mercaderfas, subordillando al derecho interno la 
calificacio n sobre su licitud . Razones de orden p(lblico internaciollal, 
economico, politico, ecologico, historico 0 allalogas tom an imposible la 
uni ficac i6n en este campo, que, com o dijimos, queda reservado para los 
derechos estatales. Si bien es importante destacar que la ratificaci6n de los 
tratados internacionales ha disminuido la sensibilidad del orden p(lblico,"; 
estos se re fi eren fundamental mente a cuestiones relativas a derechos 
humanos sin mayor incidencia en el ambito mercantil. 

Por (i1timo, el prec io ha sido objeto de las mas abiertas discusiones: 
el art. 14 de la CCVIM constituye a este como elemento esencial del 
contrato, mientras que el art. 55 nos habla de colltrato f/(ilida rncflfe ce/ebrado, 
en el que, sin embargo, 11 0 se hubiera pactado el precio. 

La validez -tanto intrfnseca com o formal- estan fuera del ambito de 
la Convencion y por ende, dichas cuestiones quedaran sometidas al derecho 
que resulte aplicable (art. 4.a). "Salvo di,'posi{ion expresa en contrario de la 
presmte (On/lcncion esta no cof/cieme rtf partimlar: a) A la valida del corltrato f/i a 
la de ningulw de SII S estipulacioHes ni tampoco a la de cualquier II S0 . .. " A pesar de 
la trascendencia de la exclusion, la Convencion no califica que se entiende 
por validez, aunque podrfamos decir que hay consenso en que eI concepto 
incluye aq uell as cuestiones que se refieren a la capacidad y legitimacion de 
las partes, causa y objeto del contra to , forma, vicios del consentimiento 
tales com o error, dolo, vio lencia, y aquellos otros que los derechos 
domesticos rcgulen. EI problema -advertido al comienzo de este topico
es, en primer lugar, cali fica r que se entiende por validez y, en segundo, 
c6mo resolver I~concurrenci a de acciones en el caso de que una cuestion 
-en funci6n de una distinta calificacion juridica- resulte gobernada por la 
Convencion y por el derecho nacional. "" 

(IS .l AYME. E., ( :lIlwral [drlll; f}, ,II/d 11I1f :~ mli(l l1 : P OSflllt , t!CrI/ Prillf!' hUf mrui,1/1,ti Low, AC:ld~ lJli :l d l" Ikrcc hu 
Il ltt'rn .Ki,mal tiL' La Il aya. (: 111 Stl de VC.: r:l llO IIY)5. p, )t!d v. l'n HCCllci l des t :,Hlrst.'S. 

(,f, Itl l.l l 11\1 UH IA. Luis. ('11 I'II 'Z l' ICASSl) Y PONt :E I lE L. Fl IN. 0,'. ( it.. p. 74. 
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HONNOLD',7 adopta como punto de partida una postura que sirve 
de pauta general: cuando una materia este regulada por la Convencion y 
por el derecho interno al mismo tiempo, este ultimo debe ceder frente al 
primero. Esta solucion -principio general en materia de jerarqufa de las 
fuentes- se encuentra abonado por la misma Convencion en la disposicion 
del art. 7:/,H (1) en 1£1 interpretaciol1 de 1£1 presente convencion se tmdran en menta 
su caracter il'lternacional y 1£1 necesidad de promO/fer 1£1 Imiformidad e/1 Sll aplicaciol1 
... y (2) las cuestiorles relativas a las materias que se riger7 por 1£1 preser7te converltiol1 
que 110 esten expresamente resueltas en ella se dirimiral1 de conJormidad con los 
principios generales en los que se basa fa presel1te corlVel1cion 0, a ]alta de tales principios, 
de conJormidad con 1£1 ley aplicable en virtud de las normas de derec/to internacional 
privado. 

Este precepto establece no solo la obligacion del encargado del 
funcionamiento de la Convencion Uuez, arbitro) de interpretarla de manera 
de promover su caracter internacional y uniformidad (finalidad que serfa 
obstaculizada si fuere objeto de una hermeneutica chauvinista 0 

sencillamente domestica) sino que al mismo tiempo establece una jerarqufa 
de las fuentes en donde el derecho interno aparece en ultimo lugar.m De 
tal suerte, cuando se debe interpretar un vocablo como vafidez debe tenerse 
en cuenta que se esta interpretando 1£1 COlwertcion, y no el derecho interno. Y 
es la Convencion la que incluye 0 excluye de su ambito una materia 
determinada segtin haya 0 no dado una solucion expresa en su te;...'t0 70 

Si bien la Convencion no se refiere a la validez del contrato 
sa/tfo disposicion en colttrario (art. 4), otra pauta de interpretacion a tener 
en cuenta es determinar cual es el sentido de esta salvedad. Para 
KHOO, el enunciado "sa I If 0 disposicion en contrario" es fruto de un 
exceso de precaucion por parte de los redactores , ya que ninguna 
disposicion de la convencion se expide sobre la validez 71 Sin embargo, 

67 l 'nijNHI ... . p. III Y =,, 5. 

('8 IlENEIlI :TTI , Gill ' "pp", en BIANCA (nil'), L(' 1111"1'(' •..• p. Ill.; I~()J () AjURIA Of'- (if.. p. 7(,. 

m HOJO AJ U RIA lllis./ilidelll ... p. 77. 

70 I ION NUL)), Ot'. )' /,~ . .-if. 

7 I KI 100. /l>id,'III, p. 45. 
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HARTNELL,n propone una interpretaci6n extensiva de dicha salvedad, 
entendiendo que no se refiere a una disposici6n en contrario sobre validez, 
sino a cualquier disposici6n de la Convenci6n que regule, en forma 
concluyente, la materia yuxtapuesta con la regulaci6n del derecho interno. 
En esta inteligencia, cuando una materia se encuentre sometida a la 
Convenci6n 10 estara de modo concluyente y exclusivo. 

Esta ultima aproximaci6n (con la que axiol6gicamente coincidimos) 
es, repetimos, una propuesta con alcance general que, sin embargo, no 
llega a agotar la posibilidad de conflicto entre el derecho interno y el 
derecho uniforme. No cabe duda que, en caso de que determinados 
hechos sean subsumibles en la Convenci6n y al mismo tiempo en el 
derecho interno, se aplicara la primera. EI problema subsiste, sin em
bargo, cuando las caiijicaciones utilizadas en la Convenci6n no coincidan 
con las del derecho domestico. 73 En este sentido, la participaci6n de 
representantes de distintos sistemas juridicos en el senD de la Convenci6n 
no puede evitar que el derecho uniforme sea objeto de una calificaci6n 
diferente con aquella que resulta del derecho interno, por 10 cual, este 
ultimo podra alcanzar un mayor protagonismo si sus conceptos se 
extienden y abarcan materias sobre las cuales la Convenci6n no se explay6 
en forma contundente. 

Por todo ello, conviene sefialar que el articulo 4 de la CCVIM 
evidencia lila tension entre fa normatividad publica domestica y las rlecesidades del 
comercio irltemacional en el contexto de la compraventa intemacional de 
mercaderfas".74 Considerado practicamente imposible el ideal de uniformar 
el alcance del concepto, el grupo de trabajo de UNCITRAL deleg6 el 
trabajo de delinear ciertas reglas de validez a UNIDROIT. 

72 HART N ELL. ~ Id cn Eliz:tbe th. R(msi ll.f! lil t' SIt'('I ,ill,i! V O •. r T it!' l ('lill i t), E.wcl'th11l Iv rl ,c C,111l1('lIli()/J 011 C{lIl 
tracts for lite I lI tl'fllflf hmal Sale '?rCo(lds. T he Ya le L JW J onrnal of Internatio nal Law, Winter \993. vol. 18. 
N °I . p . 44/5. 

73 GO LDSCHMIDT, O..,.rd", ... . p. 86 Y ss. 

7.-1. I LARTNE LL. Op. fif .. , p. J Y ss. "Lil li' g(J/lcmillg lite III/Ii,lil}' {~r()l/fmm -like the mll.'s (111 cllln:ss. tJr silllil",. mhos VII 
115111)" IIIICt11/St"imulblt' COllfm a s, .IlMdjairll ill I'nfim ull l /Ct· ... (are) .," (I I I i /I/Jlt1rfm/f l 'd/ielt' lJy lI' id, '"t' I'd ili(dl, 5Nial amI 
f ( {ll/{l l1l io ) l'hiltlSol'liy 4 1"e por/im l!lr S()( ;('1y iJ lI1ade {:Oi'oil' ill rcspc(( (~((\'I1"uas . ... ". Report o f th t' SI..·c re tary Gen
nal. cit. por HARTNELL. 
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EI interprete podra verse tentado a equiparar cualquier norma 
imperativa con una norma sobre validez. Sin embargo, no toda norma 
coactiva (mandatory law) implica conceptual mente validez. Los autores 
de la CCVIM no pretendieron equiparar norma coactiva con norma sobre 
validez y a pesar que el articulo 4 excluye estas cuestiones, la CCVIM 
debed. prevalecer sobre las normas coactivas domesticas que no 
involucren problemas de validez.7s Se impone en tal senti do un concepto 
autonomo de validez (autonomolls interpretation). Bajo esta primera 
aproximacion pueden existir distintas regulaciones sobre validez en 
los diferentes Estados, pero habra una definicion de cuales son los 
elementos que constituyen topicos de validez y que por tal raz6n 
se resolveran de acuerdo al derecho local. En segundo lugar, se impone 
considerar primeramente otras disposiciones de la CCVIM (displa 
cemerlf) antes que recurrir al derecho nacional: la aclaracion "salvo 
disposicion expresa en wntrario de fa presente w/1vencion" coadyuva a este 
criterio hermeneutico. 

En este orden de ideas, la calificacion del termino "validez" no es 
cuestion del derecho domestico. AI sustraer la calificaci6n de validez de la 
lex causae se viola paralelamente un proposito muy caro a los redactores de 
la Convenci6n, cual es el respeto a las divergencias entre los Derechos 
nacionales. Entre el universalismo y el respeto a las divergencias debera 
navegar el espfritu del interprete. Es por ello que los problemas que 
aisladamente presentan cada una de las teorfas (en grandes lfneas, quienes 
acuerdan mayor protagonismo ya al derecho uniforme, ya al derecho lo
cal) refuerzan el argumento de que las consideraciones sobre validez 
susceptibles de preservar los intereses de los Estados con la uniformidad 
requerida por eI articulo 7.1 es abordar eI topico validez en funcion de las 
polfticas publicas estatales y el desarrollo de la jurisprudencia bajo la 
CCVIM 7

(, Habra que distinguir, por cierto, entre normas de polida y 
orden publico (v.g., cuestiones de capacidad, control de cam bios) con 
aquellas que son meramente coactivas (extension de las garantfas, exclusion 
de responsabilidad de una parte). Tambien queda bajo los derechos 

75 IIARTNELL. p. ++/5. 

7(, Ibidem. p. 53. 
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nacionales aquello que concierna a la causa del contrato (esto es, la finalidad 
economico-social del contrato objetivamente considerado)77 ya la accion 
por lesion (sobre cuya procedencia no nos vamos a referir en esta etapa) 
en tanto el derecho nacional permita una accion de nulidad. De esta manera 
se podra cllmplir paralelamente el criterio de uniformidad con el del respeto 
a las identidades nacionales . 

3.1.5.3 Capacidad 

En relacion con la capacidad, el DIPr., la somete a un estatuto per
sonal, determinado en nuestro sistema interno y convencional, para las 
personas ffsicas, por la ley domiciliaria; mientras que oscila, entre la ley 
dellugar de su incorporacion 0 de su domicilio, en 10 referente a personas 
jurfdicas. 

La Convencion tampoco regula la representacion, por 10 que cabe 
tener presente la Convencion de Ginebra de 1983 sobre representacion en 
materia de compraventa internaciona1.7X 

3.1.5.4 Vicio5 del conser/timiento 

El derecho privado de los distintos pafses reconoce, en general, la 
posibilidad de anular un contrato viciado por error, dolo, violencia e 
intimidacion. Como regia general, podemos decir que, a medida que el 
vicio del consentimiento tiene mayor densidad (y por ende, una relacion 
directa con los valores humanos mas profundos) el Derecho interno co
bra mayor protagonismo y paralelamente, la Convencion resigna espacios 
de regulacion. Ello se debe a que cada Derecho interno puede otorgar un 
determinado sign}ficado (y consecuentemente, de remedios) a la existencia 
de u~ vicio del consentimiento, valoracion que tiene una relacion affn con 
el sistema de proteccion a la persona y seguridad jurfdica que cada sistema 
nacional haya adoptado. De tal suerte, pretender uniformidad sobre este 

77 H)NTANAlt l{( ) SA. RoJnlf~ I. I )fffcl'l l Ct11lJt"r(j"I. -\ ~l!fllfIlI\l • J),lorill,J (;fI1((,li fir It1, Ct11llr(If(IS CllIllt'r(il/Ir ... T. 11 , 
u~. A ..... Victm P til' ZJVa!f:I, 11)71), p. ·U Y ........ 

7H V. AUDI T, LI ( :NII/lrd/'cllro! ... • p. ,oW. 
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punto era poco menos que utopico, de alii que los vicios del consentimiento 
como la violencia 0 la intimidaci6n esten fuera del marco de regulaci6n 
de la CCVIM. 

EI vicio de dolo tambicn ha sido excluido del tratamiento de la 
Convenci6n. Aunque algunos derechos internos no invaliden el contrato 
sino que confieran ala victima una alternativa, la Convenci6n no aborda 
situaciones que enerven la acci6n de los derechos estatales en procura de 

. sancionar la conducta dolosa 7 ') 

Con respecto al error, la solucion no parece ser la misma. N os 
referimos a la base subjetiva y objetiva delnegocio (Hamada, por la doctrina 
alemana, la CeschaJtsgrudlage). 

"Base subjetiva del negocio es eI cortjunto de las represcntaciones mentales de 
las cuales han partido los corlfratantes en SIIS estipulaciones y que les han servido 
de orientacion para concertarlas. Esta representacion que una de las partes 0 

todas elias se Jorman, iliflllye considerable/'/'lerlte en laJormaciori de 105 motivos, 
y su discordancia con la realidad configura Uri error en los motivos ... EI plmto 
cae dentro de la teorta del error en/os aetos jllridicos .. . Base objetiva del negocio 
es el corljtlrlto de las circunstancias objetil'as, indepelldiCrltes de las 
representaciones mentales ~14bjetivas de Ius COil tra ta 11 tes, existentes en el momenta 
de la cortcertacion del negocio y cuya mod!ficacioll 0 desaparicion dejaria al 
contrato prilJado de podcr wmplir 5U finalidad csencial ... se vincula 
estrechamente con la aplicacion de la dausula rebllc sic stantibus y oJrece una 
de sus man!fostaciunes mas IJisibles en la Ilamada tcoria de la imprevision". so 

EI art. 35 de la Convenci6n se refie re expresamente a la falta de con
formidad de las mercaderias y su correspondellcia con el contrato. En tal 
sentido, la necesidad de promover la uniformidad ell la aplicaci6n (art. 7 
CCVIM) parece seflalar la exclusion de las acciones que pudieran basarse 
en el Derecho interno. En forma coincidente se expresan los Principios 

7~ HONNOLD. (·"i(., .. " .. .. p. 1>5: RUJO AJ U\(JA. Of' . (il.. p. 78. 

X() FONTANAHROSA. H(ldnll~J. I )crt'dl!l ... , p. 45. 
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para los Contratos Comercialcs Intemacionalcs de UNIDROIT (1992): "Una 
parte 0 podrd anular el contrato por error si las ciramstancias e/1 que col/flale permiten, 
ole hubieran permitido, una acciarr por inwmplimiento (arl. 3.6.)". En este orden 
de ideas, el posible reeurso al error estarfa vedado si versa sobre las 
mereaderfas.H1 Por otro lado, el error en la persona tampoeo podrfa dar 
lugar a las aeeiones basadas en algtJll dereeho naeional, si la aeei6n se 
endereza a algun aspeeto relativo a la solveneia de las partes 0 su eondueta 
al disponerse a eumplir 0 al eumplir el eontrato (arts. 71 a 73 CCVIM). 

3.1.5.5 Forma 

La validez formal tampoco esta eontemplada en la CCVIM, aunque la 
disposiei6n del art. 11 tiende a evitar la frustraei6n del contrato por estas 
razones, mitigaei6n que resulta enervada por la reserva que al respeeto permite 
el art. 95 por 10 que, si esa fuese la situaei6n, eorresponde tener presente las 
disposieiones relativas a la forma de los aetos jurfdieos que rigen el DIPr. 
para el pafs que hubiese realizado la reserva a que se refiere el art. 95 CCVIM. 

AI respeeto, el problema de la forma del negoeio jurfdieo eomprende 
tres t6pieos. En primer lugar, hay que interrogarse cual es el Dereeho que 
estableee una determinada forma para el negoeio jurfdieo (tambien Hamado 
Dereeho impositivo de la forma). Luego que hemos deseubierto eual es 
este Dereeho, hay que preguntarse eual sera el que rige la realizaei6n de la 
forma (ley que regula). Por ultimo (y s610 en el easo en que la ley que 
regula la realizaei6n de la forma fuere diferente de la ley que la impone) 
eorresponde estableeer la equivaleneia entre la forma impuesta por el 
Dereeho que estableee una determinada exigeneia formal y la ley reguladora 
(problema de la equivaleneia).M~ 

"3.1.5.6 Propiedad de las mercader{as vendidas 

Resulta sorprendente que el contrato de eompraventa, eonstruido 
sobre la idea de la transferencia de la propiedad de la eosa, se eneuentre 

8 1 RDJ O AJURIA. Op. "1 .. p. 79. 

K2 C O LDSCHMJJ)T.O""·d,,, ... . p. 2SI>. 
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excluido de la ley uniformeK ' La compraventa conduce a la transmisi6n de 
la propiedad de la mercaderfa (art. 30 CCVIM) , aunque lejos estan los 
derechos nacionales de coincidir cuando y c6mo se produce esta transferen
cia. Tampoco pueden soslayarse eI registro, ni el tratamiento que los diferentes 
sistemas jurfdicos dan ala acci6n por reivindicaci6n, la tutela del adquirente 
de buena fe y los derechos de terceros. U nificar estos preceptos era, al tiempo 
de elaboraci6n de la Convenci6n, un deseo inalcanzable. Sera por ella eI 
derecho intemo de los Estados eI que determine el tiempo, condiciones de 
transmisi6n de la propiedad y posesi6n (en sentido tecnico) de la mercancfa. 

Ante la exclusi6n del tema de la propiedad de las mercaderfas, la 
Convenci6n se vio obligada a tratar -en forma diferenciada- la transmisi6n 
del riesgo (arts. 66 a 70) y la conservaci6n de las mercaderfas (arts. 85 a 
88). Se disocian as! el "res perit et crescit domino" de las obligaciones inherentes 
al cuidado y a la perdida de la mercanda objeto del contrato. 

Lo mismo sucede con los derechos de las partes sobre las mercandas 
(regidos por la CCVIM) y los efectos frente a terceros (que quedan tambien 
sometidos al derecho interno). 

3.1.5.7 Responsabilidad por causa de muertc y lesiones corporales 

Mientras la exclusi6n del articulo 2, inc. a), se refiere a una clase de 
compraventa (compraventas al consumidor), eI articulo 5,H4 se refiere al 
tipo de acciones disponibles Ns 

Este articulo fue introducido por primera vez en la Conferencia de 
Viena,H(, y tiene por finalidad la de excluir del ambito del derecho uniforme 
la muerte 0 danos en la persona (inclusive del comprador mismo) ocurridos 
como consecuencia del contrato. Los sistemas jurfdicos nacionales difieren 

8.1 BENED ETTI. e ll nIANCA (Dir) Le 'II"we .... p. 111. 

84. An. 5: "La presentt: Con\,t.~ nci{lI1 no se aplicJd;1 13 TrsponS3bilidad uel vcndcdor por b I1lll c..~ rt l· 0 las Il' s i D Il t'S 

cnrporal e~ raus.:tdas l una persona pOT las mert:adcridS." 

85 ( :ARBO NE. Sergio - LOPEZ DE GON ZALO. Marco. en IllANCA CM. y or. (Dir) .. Le 11110 1'" . .. p . 16. 

86 KIIOO. e ll BlANCA - BON ELL. p. ~9. 
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en el tratamiento del t6pico, ingresandolo ell la 6rbita del derecho con
tractual, eA"tracontractual, del consumidor (especialmente este llltimo 
regulado en directivas del derecho comunitario en la Uni6n Europea)H7 
e inclusive, en el derecho del trabajo.HH Tambien la extensi6n del resarci
miento es fruto de divergencias (recordamos la existencia de derechos que 
admiten el daii.o punitivo, como el estadounidense, y otros derechos que, 
como el argentino, tienen en cuenta en la graduaci6n de la indemnizaci6n 
la subjetividad y condici6n econ6mica del autor). 

EI articulo 5 excluye s610 la reclamaci6n por muerte y daii.os corpo
rales sufridos por una persona con motivo de las mercaderfas. La CCVIM 
previ6, y descart6 su utilizaci6n, en el ambito de la conexi dad contractual: 
ella no es aplicable cuando el comprador 0 un tercero resulten damnificados 
en su persona, aunque por su propio derecho interno puedan utilizar la 
conexidad contractual. Tampoco se aplicara la Convenci6n al recurso 
ejercido por el comprador contra el vendedor que ha sido condenado a 
indemnizar a un tercero.H'1 

Por el contrario, los dan os sufridos por el comprador en sus bienes 
no son alcanzados por la exclusi6n. ')11 Como consecuencia de ello, si en 
casu de responsabilidad por defecto del producto resulta la muerte 0 danos 
corporales y danos materiales, se aplicara a los primeros el derecho interno 
y a los segundos la Convenci6n.'iI 

Como consecuencia de la exclusi6n, en la acci6n derivada por muerte 
o lesion no resultara aplicable el requisito de la notificaci6n dentro de un 
plazo razonable y un maximo de dos an os desde la recepci6n de la 
mercaderfa;J2 ni las reglas de limitaci6n de indemnizaci6n al dano previsible 
(art. 74). 

87 SHAW.J usephinc , 1'11""1'<""" C",""",",, )" L,II" . . cil. p. 2'12 Y ss. 

HX H ONNOLJ).I 'II,fi., fII, ..... p. 11 9. 

W) Snhrc ('\)ntr:ltllS CO ll l'XlIS, \'. l. :1 URt) ( ~ALDAN l . M iguel AngL"l. LIS «HI/n/{IIS ((III t'X(IS. Ihlsano. FIJ. 19')9. 

91) .AUD IT. CnmpraVl' l1t:l ... . p . .15. 

9 1 I(OJO AJ UHIA. Lnis. en DIEZ PI CASSO Y PONCE DE LEON. Cil .. p. 8H. 

92 Ibidem. p. 88. 
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En ciertos casos la Convencion puede resultar limitativa de la 
indemnizacion. Si, por ejemplo, existe dolo contractual del vendedor, el 
comprador que ha sido objeto de un dana causado por mercaderfas 
defectuosas no podra extender el resarcimiento mas alia de los Ifmites de 
la perdida sufrida y el valor dejado de obtener (art. 74). Esta materia esta 
regulada por la Convencion y no resulta alcanzada por el articulo 5. Sin 
embargo, los problemas surgir<ln cuando dichos danos sean gobernados 
por el derecho interno en el ambito de la responsabilidad extracontractual 
o tortS ."·l A los fines de procurar la uniformidad ell fa apficaciorl (art. 7.1) 
conviene nuevamente insistir en la necesidad de evitar las calificaciones 
efectuadas en funci6n de los derechos estatales y otorgar una interpretacion 
extensiva a la expresi6n sa/rJo disposiciol1 en contrario del art. 4. 

En cuanto a la aplicaci6n de la Convencion a la responsabilidad del 
fabricante, existen calificadas opiniones para extenderla, a pesar de la 
terminologia utilizada en el texto de "comprador/vendedor", a los fabri
cantes 0 proveedores extranjeros. 

3.2 Ambito de aplicacion espacial 

Como distinguiera Werner GOLDSCHMIDT,"" nos encontramos 
aquf con dos problemas: por un lado, en saber quienes aplican la Con
vencion (ambito espacial activo) y por el otro, don de deben haber ocurrido 
los casos para que se aplique la Convencion (ambito espacial pasivo). La 
norma de colisi6n unilateral del articulo 1,"5 delimita el ambito espacial y 
en parte, material, de aplicacion de la fuente convencional. 

Las posibilidades de aplicaci6n de la Convenci6n son amplias. 
Sin embargo, es menester comprender que el mecanismo actual -articulo 
1- difiere del sistema de las convenciones de La Haya de 1964. Estas 
Convenciones (LUVI y LUFC) eran tratados universales, es decir, se apli
caban a todas las ventas internacionales que caian bajo la orbita de los 

93 Ibide m. p. X'). 

94 KHOO, e ll BIANCA - BON ELL. p. 50. 

1)5 V. (IONNOLJ), l lIlU;lrtll .. , p . 120. nOJo AJURlJ\. C it .. .. propolll' lin dcs;lrrnllo gradual de Ia l':\"tl' ll ~ i(l1l 

cnntra prm'Cl"I..it11"l'S l'xtrall.il'r~ls. 
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Estados ratificantes de las Convenciones," 1> sumandose a ella la exclusi6n 
de las normas de derecho internacional privado (LUVI, art. 2; LUFC, art. 
1-9). El hecho de que ninguna de las partes cuyos establecimientos 
estuvieren localizados en Estados no ratificantes de las convenciones era 
irrelevante, 10 que fue calificado por varios comentaristas como "imperia
lismo jurfdico" . 'l7 En defillitiva, la aplicaci6n 0 no de ambas convenciones 
dependfa de la jurisdicci6n internacional: bastaba con crear una situaci6n 
de competencia para obtener la aplicaci6n de las fuentes pretendidas .'IH 

La exclusi6n del caracter universal y la incorporaci6n del derecho 
internacional privado son dos caracteristicas que la CCVIM incorpora en 
oposici6n a sus predecesoras de La Haya. Por ello, del articulo 1 se alzan 
dos posibles fundamentos para su aplicaci6n: la adopci6n de la Convenci6n 
por "ambos" Estados don de se localizan los establecimientos de las partes 
(art. l.l.a.) ala adopci6n de esta par un Estado cuyo derecho ha sido de
clarado aplicable en virtud del derecho internacional privado del juez con 
jurisdicci6n internacional (art. 1.l.b.). 

En otras palabras: en el mecanismo de las convenciones de La Haya 
de 1964, la ratificaci6n de la Convenci6n era objeto del ambito espacial 
activo: imponfa al juez del Estado ratificante la obligaci6n de aplicarlas a 
una compraventa internacional. En el mecanismo de la Convenci6n de 
Viena, el ambito de aplicaci6n esta construfdo sobre la base de su ambito 
espacial pasivo: es el asiento (sede a "Sitz") de los casas 10 que determina 
la aplicaci6n de la Convenci6n. 

3.2.1 Ambito espacial activo 

Desde esta perspectiva, aplicaran la CCVIM los jueces a arbitros 
que se encuentrei1 en Ia obligaci6n de aplicarla. La primera pauta de 
aplicaci6n que debe analizarse desde este punta de vista es la autonomfa 
conflictual y material de las partes, ya que ella prescinde del ambito espacial 

96 J)rrf'c/w ." . p. :>.' . 

97 C ALVO CARAVACA. Alt(lIls0 Luis. e ll 0 1 EZ PI C ASSO Y PONC E DE LEON . 0 1" ci' .. p. 46: JAYME. en 
BlA.NCA - BON ELL, e"'"lIe"'a')' ... .. p. 28. 

?8 KAHN . Colt""" ioll .. . , p . . 1'13; HONNOLD. U"ij'>nll ... . p. HO. 
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pasivo -consideraci6n del lugar donde el caso tiene asiento- a la vez que 
dirige al 6rgano aplicador de la Convenci6n Uuez 0 arbitro) la obligaci6n 
de su aplicaci6n. Las demas posibilidades de aplicaci6n (establecimientos 
sitos en Estados ratificantes -art. l.l.a) 0 por aplicaci6n del Derecho de un 
Estado ratificante en funci6n de las normas de Derecho Internacional 
Privado -art. 1.1.b) , conjugan un ambito espacial de aplicacion activo que 
depende, mayormente, del pasivo (esto es, de "d6nde " debe haberse 
desarrollado el caso para que sea gobernado por la CCVIM). 

3.2.1.1 Autonomia conjlictual 0 material de las partes 

3.2.1.1.1 Aplicaci6n de la Convenci6n COil caracter integral 

En primer lugar, la Convenci6n sera aplicada por los jueces 0 arbitros 
en los que las partes la hayan escogido como fuente aplicable,'N con 
independencia de la radicaci6n de los establecimientos de las partes 
contratantes 0 la ratificaci6n de la Convenci6n por los Estados a los cuales 
los jueces presten servicios. Recordamos, por cierto, que el ejercicio de la 
autonomfa de las partes para integrar su contrato por la Convenci6n no es 
materia de la Convenci6n, de tal suerte que su posibilidad estara regida por 
el derecho internacional privado que se aplique a la validez de la elecci6n. 

Esta posibilidad de elecci6n (y la obligaci6n de aplicaci6n de la fuente 
por el juez 0 arbitro) va a encontrarse condicionada por el derecho inter
nacional privado deljuez conjurisdicci6n internacional, y por ello, lajuris
dicci6n podra dejar sin efecto esta posibilidad de elecci6n. 'illl En efecto: 
supongamos que eI vendedor V, con establecimiento situado en un Estado 
no ratificante de la Convenci6n, celebra un contrato de compraventa con 
C, cuyo establecimiento se encuentra en otro Estado que tampoco ha ratifi
cado la Convenci6n. Las partes escogen en su contrato de venta la aplicaci6n 
de la CCVIM. Luego -por una cuesti6n intrascendente a los fines de este 

99 HONNOLD. Ull iJ"rtll .... p. SO. 

I ()O KAJ IN , CO"","I;.)II .... p . . ,93. : VI., LOWEN FELD. A"u,,'" F.,Jur;' '';,.,;OIl. CI"';cc <'[L.III'. ,11111 COlIll;a Rr>olll
ffOIl - jurisd;(film til Presa ill(,; StllllC Cil/orilJllti(lwjr(l1ll11l1 flltcn/(I/it""" LiIIl'}'cr, Boston U niversity llltc rnat ional 
Law JOtlrnal , vol . .:I (19R('), p. 9 1 y sS.; C HECA rv1ART I NEZ, Migucl, FIIII//alllfll/o:. )' fflll"Il'~' dcfJmlll1 Ihop
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ejemplo- C demanda a V, en el Estado del establecimiento de VEl DIPr. del 
Estado del establecimiento de V no admite la elecci6n del derecho, 0 la admite 
s610 si se trata, v.g., de un derecho que contenga algtin grado de conexidad 
con el contrato, como podrfan serlo el derecho del Estado del establecimiento 
de V, 0 C. En tal caso, la aplicaci6n de la CCVIM quedarfa fulminada, y ella 
porque la validez de la elecci6n en la aplicaci6n de la CCVIM no es inmune 
a las reglas de DIPr. que condicionan el ejercicio de la autonomfa. 

3.2.1.1.2 Abrogaci6n y depe{age de la Convenci6n 

Asf como las partes pueden escoger (y forzar) la aplicaci6n de la 
Convenci6n, tambien pueden excluirla, en todo 0 en parte (art. 6),1111 puesto 
que "el tema principal en la Convenci6n es la primacfa del contrato" .1112 

La exclusi6n de la Convenci6n puede tener lugar por varias formas. 
En primer termino, por una clausula contractual expresa (v.g., declarando 
no aplicable la Convenci6n). Tambien puede serlo a traves de la utilizaci6n 
de una clausula contractual incompatible con la Convenci6n (v.g., 
estableciendo la sumisi6n a otra Convenci6n 0 al derecho interno de algtin 
Estado). En tercer lugar -aunque posiblemente ella sera 10 mas frecuente
la abrogaci6n tendra lugar parcialmente, sea por una clausula del contrato 
que desplace una disposici6n en contrario de la CCVIM 0, simplemente, 
por incompatibilidad de contenido entre clausulas materiales del contrato 
y de la convenci6n. La derogaci6n de las disposiciones de la Convenci6n 
puede resultar de la adopci6n de alg(In INCOTERM.I II.l 

La facultad derogatoria del art. 6 se encuentra sujeta a la limitaci6n 
del artfculo 12, 1tJ4 relativa a la exigencia formal de escritura en el contrato 
de compraventa. 

10 1 KAJ-I N, CtmWIlf;oll .. .. p. 31)4. 

1{)2 Pv .. WEINTRAUB, C(JII/IIII'f/(arY(It/ rhe (~(),!m(14LHj'S. J rd . nl., Mint:ola-NY. The h .Hllldatioll Press, j l)86. p. 391 Y 
SS.: LOPEZ DE (;ONZALO. Marco. L ' l'serri...:.-i,l dellil giuro'(Ii ... -iI.'/lC ril!i/t, it! 1U111t:r;a tli f't'm/iltl itltCmaZ;olullc. Rivistl de 
Diritto IlHl'nuzil)II:l!c Priv.mn(' PnX'c.'ss lU.I<.:, XXVI, 1I).XI. p. 61 1 Y SS.; t. . lOWENFELO,Jljris<Jittidll ...• p. 93 Y ss. 

1U3 Aut. (,: "Las pant'S poddl1 excJ Ulr la aplicacitlll dt I.. prl.'sclltc LOIlV(:Jlli6Ill), sill pt.' IJuicio de 10 Jispucs to en 
.,:1 arriculo 12. ~st:tbl cccr exccpc io llcs:\ cualquicra de :o ilS disposiciones l.) IlH)dificar sus c[ectus," 

104 IIONNOLD. ( 1IIij'mll .. " p. 75 Y ss. 
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3.2.2 Ambito espacial pasivo 

Como seflalamos al comienzo, la ratificaci6n de la CCVIM no es 
por sf sola indicativa de su aplicaci6n: ella puede ser aplicada por un Estado 
ratificante (si los establecimientos del comprador y del vendedor se situan 
en ellos) 0 no ratificante (si el DIPr. del juez conjurisdicci6n internacional 
indica la aplicaci6n del Derecho de un Estado ratificante). Por esta raz6n, 
la mera circunstancia de encontrarse en un Estado que haya ratificado la 
CCVIM no obliga al juez a su aplicaci6n, si no concurren factores que asf 
10 determinen. Analizaremos las distintas situaciones que pueden presen
tarse con relaci6n a la localizaci6n de los establecimientos de las partes. 

3.2.2.1 Contratos ce/ehrados entre partes cuyo estahlecimicll to 
se localiza en Estados contratantes 

La Convenci6n se aplicara a " ... los contratos de compraventa de mercaderias 
entre partes que tengan sus establecimiertlos en Estados diferentes: a) wando esos 
Estados sean Estados contratantes ... ". 

La primera pauta de aplicaci6n es la localizaci6n geografica de los 
establecimientos mercantiles,jerarquizando el elemento real por encima 
de cualquier localizaci6n normativa. Si bien el concepto de "parte" debe 
ser entendido con amplitud, no hay -como vimos- calificaci6n autarquica 
de "establecimiento", por 10 que no existiendo principios en la Con
venci6n (art. 7.1) sera necesario recurrir al Derecho Internacional Privado 
y la ley que este indique (art. 7.2). Habra que descartar, por cierto, 
cualquier intento de localizaci6n territorial pasajero (irifra 3.1.1.4). En 
tal sentido, es necesario acudir a las normas de derecho privado de cada 
pafs. I II, 

105 FERNANDEZ HOZAS. Josc C:J rI ()~ (Ed) ., Dar'd'll del r.()lIIrrfic) illft''''!1(il)lUd. Madrid , ElImlt'x. 1')<), p. J05 : 
BORGIA, Ak':-,s:lnur:t , eli i,/cI)(eTt"$ dell" CIt/lat, di Comlllt'rfh) illtt'rlla.=iMII,k IIt'lla ,\,r,Wl'tl l'lii: illt/C' 1990. Hivist:l 
di Diritto Imcfll lZioIlJit.' Pri vJ tut..' Proc('ssl lalc. \'01. 27. (1991) . p. 7 1 Y ss; LE tv1ASSON. DIJier. Lt,.) !lIw lfmu. 

ta CO'lIIf"t;e'IP/ lit' I 'it't///t' 5II r1cJ /Ict/lt' itflt'mdfitl1ld/r f ill's j'Ut1ll'mH, Ancs till coll o<.J lJ (, {il-s kr. Et 2 d cCt:mbn.: I CJB9, 
sour la dirl'c tio n (it- I\'(.'s Dcr;}ins t: t ell! Jacq ll(.' ~ Ghc:snll, Cl'ntrt" dt Dru it J es Ohli ~at it))l S Je L ' UlliV<.' TSItC: de 
Paris I, 1')90, p. 35 y ss.: R.A.MBERG, Jan , Incotc rms .... Cit . Los INCOTERMS han sido objcto d l' ulla 

nucva c1aho raci6n: v. RNA.Jorge LUIS. MI1IIIItJI dr Dcree/I() dd Comrr(;(l Extentlr (COli ((I"/{'''',1'';115 s(lbrr los il/((lterms 
20110). B, . .A,.< .• D,·p:tJllla. 2(~HJ.I' . IDI v ss. 
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La internacionalidad debe ser evidente; la Convenci6n no se aplica 
si la localizaci6n geografica de los establecimientos del comprador y del 
vendedor no resultaren " ... del contrato, ni de los tratos entre elias, ni de fa infor
macion revelada por las partes en cualquier momento antes de fa celebracion del contrato 
o en eI momento de la celebracion." (art. 1.2). La circunstancia del descono
cimiento de la internacionalidad al momenta de la celebraci6n impide la 
aplicaci6n de la CCVIM. EI caso tiene una aplicaci6n mas frecuente de 10 
que suele sugerir el texto: supongamos que el comprador C, con un 
establecimiento en un Estado ratificante, adquiere -por SI 0 por intermedio 
de un agente- mercaderias de V, cuyo establecimiento tam bien se situa en 
un Estado ratificante. En este caso, la Convenci6n no se aplica, puesto que 
el vendedor ha contemplado la venta como un contrato domestico. 

EI delegado de Egipto propuso eliminar el apartado segundo del 
articulo 1, subrayando que se trataba de cuestiones de hecho y por ende, 
hbradas a la apreciaci6n deljuez 0 irbitro, lOu a 10 que el delegado de Noruega 
se opuso, aduciendo que en tal caso la Convenci6n seria aplicable siempre 
que las partes se encontraren en Estados diferentes, sabiendo 0 no la otra 
parte d6nde se situa el establecimiento de la otra. El delegado de Australia 
pugn6 por el mantenimiento de la clausula, ya que tiende a proteger al 
vended or que no sabe si el comprador viene 0 no de un Estado ratificante 
y, par otro lado, no puede sostenerse que la Convenci6n sera ratificada 
par todos los paises del mundo. 

El criterio de que el establecimiento debe ser conocido al momenta 
de la contrataci6n tiene carrelaci6n con 10 dispuesto por el articulo 10 de 
la CCVIM: 1117 en caso de pluralidad de establecimientos de una parte 
contratante, debera tenerse en cuenta cual de los establecimientos tiene 

JO(} Art. I ~: "'No se ap licar3 ninguna Jisposicil>O del art iculo 11. del articulo 29 Ili ue la parte II de Ia prcscntc 
COllvcncil:m qU t' pCfmitJ qtll..~ Ia cckhrJdon, b modificJcil)11 0 Ia c).'tinci01l por 11l1ltllO 3cucrdo del contra to 
de compravl'nta 0 13 o fcrta. Ia aCl~pt~tc i {lJl u cual<'llIicr otra 1l13nifc staci6n de illtCIlci6n se hagan por un 
proccdimicil to llllC: no sea por t·scriw. (' 11 t:I casu de que cUJiquieTa de las partes tcnga Sl1 csublccimicllto en 
un Estado ContT:J.ta lltC Llue haya hc("l1 o IIlla declarad6 n COil :l lTcgln al artfc ulo 96 Jt' !a prcseme COIlV(~ llC i 61l . 

L1S partes no poor:in ("'stab lcccr excepriolles a (..·stt' articulo lli Ilmdificar sus decms," 

107 Con mayor \,'xtc nsi6n, los tr:ltados sobre doble impusicio ll imernacional cali ti ca ll c..'suhlecimic llto a una 
oCacina, una fabrica, un o ller, una slicursai. obras tic momajc.." 0 cOllsrTlIcc i6n qUl' cxcedcn seis mesC's 0 
canter", V. MARZ ORATTI, Op. cit .. p. 57. 
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una conexi6n mas pr6xima con el contrato (art. IO.a) . Este aspecto fue 
innovaci6n de la Convenci6n con relaci6n a los Convenios de La Haya y 
su finalidad es la de circunscribir el rol que el establecimiento de la parte 
contractual juega en el espedfico contrato de venta, enfocando el supuesto 
en que una (0 ambas) partes contratantes tienen establecimientos en Estados 
diferentes.l lI~ No se trata, por ende, del "principal" establecimiento de la 
parte contratante. 

EI Superior Tribunal Aleman , anticipando la soluci6n de la 
Convenci6n, aplic6 la LUVI a una compraventa efectuada entre una so
ciedad estadounidense y una empresa alemana, puesto que el vendedor 
habia establecido la re1aci6n contractual con el comprador a traves dellugar 
de los negocios que el primero posefa en los Paises BajoS,II)" siendo estos 
ultimos parte de la LUVI y no asf los Estados Unidos de America. 

AI abordar el ambito de aplicaci6n de la Convenci6n es impres
cindible tener presente las siguientes precisiones con respecto a la extensi6n 
con que aquella puede ser ratificada por los distintos Estados: 1111 

a) Estados con reserva de una parte de la Convenci6n (art. 92.2): Todo 
Estado que, al tiempo de obligarse definitivamente por la Convenci6n 
declare que no quedara obligado por su parte II 0 III no sera 
considerado Estado contratante con respecto a la parte exclufda. 

b) Estados plurilegislativos (art. 93.3): Aquellos Estados compuestos 
de mas de una unidad territorial sobre las que rijan distintos sistemas 
jurfdicos y al momenta de ratificaci6n de la Convenci6n haya 
declarado que esta sera aplicable a una 0 mas unidades territoriales 
pero no a todas ellas, no sera considerado Estado contratante. 

108 NCO NF.97/19. p. 253. 

109 Art. IO;"A los efectos de 13 prcscme Convcnci6n: a) Si una de las partes ricm: nds de lin cs tableci l1licmo. S II 

esublec imiemo sed rI quc gtlardc la r('b eion mas L"strecha con cI contrato y Sll c \l111plimiento hahida clle nta 
dl" las circtlll stJnc ias conocidas 0 prcvistas por las pan es en c lIaiqllier m om ento antes de 13 celebrac i6n del 
comrato 0 C.~n eI momenta de Sll ce lebrar i6n; b) Si lIna de las partt"s no ticne cstablec imiento. se tendd e ll 

e\lenta SlI res idencia hahitual." 

110 Y. j AYME, en BIANCA - BONELL. C,lI/IIIIClllar)' ...• p. 29: HO NNOLD, Ulllfor", ... , p. 77. 
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c) Estados parte de una codificaci6n regional (art. 94) : cuando entre 
los Estados ratificantes exista otra convencion con reglas jurfdicas 
comunes a la compraventa, la CCV1M no sera aplicable entre tales 
pafses. 

La aplicacion en virtud del art. 1.1.a) no presenta mayores complica
ciones y de hecho, ha sido la primera pauta a tener en cuenta en los casos 
a los que se ha sometido Ull conf1icto ala CCV1M.'" 

3.2.2.2 Por aplicaci6n del Dererho b1temacional Privado 

Si el contrato de compraventa ha sido celebrado entre una parte 
cuyo establecimiento se encuentra localizado en un Estado contratante y 
otra parte con establecimiento en un Estado no contratante, la aplicacion 
de la Convencion sera en algunos casos posible y en otros no. Como vemos, 
la aplicacion de la Convencion al contra to no proviene del art. l.1.a) 
(comprador y vendedor tienen establecimientos en los Estados ratificantes) 
sino que la razon de ello devendra del art. 1.1.b), esto es, por aplicacion del 
derecho internacional privado que determine la aplicacion del derecho de 
un Estado ratificante. 

La delimitacion del ambito de aplicacion a traves de las normas de 
DIPr. permite un justa equilibrio entre la aplicacion universal de la CCVIM 
por e1 solo hecho de que la controversia sea sometida a la jurisdiccion de 
un Estado ratificante (fenomeno de la "dilatacion " del ambito que 
funcionaba en las Convenciones de La Haya de 1964 0 erga omnes approach) 
y, al mismo tiempo, evitar la circunscripcion territorial del derecho 
uniforme cuando exista coi ncidencia entre ambos Estados ratificantes (esto 
es, de los establecimientos del comprador y del vendedor).112 De cierto 
modo, lil Convenci'on escapa a la tendencia europea de eliminar el reenvfo 
en materia contractual. 

II I S. del 2.6.B2, cit. por JAYME. 0 1" Y 1,)(. cit. 

11 2 LUI S CA LVO CARAVACA, Alto " ,,,. en : DIEZ I'I LASSO Y PON C E DE LEON . Op . .. ,, .. p. 52 Y ss: 
JAYME. O p. Y loc. cit . 
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Por otro lado, es obvio que la tecnica utilizada s610 permitira una 
aplicaci6n unifonne de la Convenci6n en tanto las reglas de conflicto 
sean homogeneas , razon por la cual la existencia de una Convenci6n 
sobre Derecho Uniforme requiere de otra Convenci6n sobre Derecho 
Aplicable, en nuestro caso, la -aun no vigente- Convenci6n de La Haya 
de 1985. 

Sin embargo, de encontrarnos frente a un caso sometido a 
jurisdicci6n internacional guatemalteca, sera menester confrontar los 
sistemas universales, regionales (entre otros, el interamericano, en espe
cial, el C6digo de Derecho Internacional Privado), bilaterales y, s610 fuera 
de estos ambitos, las fuentes de caracter interno. 

3.2.2.2.1 Alcances de la aplicaci6n determinada 
por el Derecho Internacional Privado 

La extensi6n del artkulo 1.1. b) de la Convencion permite la aplica
ci6n de aquella " ... wando las normas de derecho intemacional privado prevean la 
aplicaci6n de la ley de un Estado contratante". 

Esta aplicaci6n de la C011venci6n deviene inevitable aun cuando el 
derecho del juez con jurisdicci6n internacional no sea el de un Estado 
parte de la Convenci6n. A pesar de la claridad del texto, conviene insistir 
sobre este aspecto. BOGGIANO se pronunciaba originariamente contra 
esta posibilidad, aunque en la tercera edici6n de su obra y a raiz de las 
observaciones que Ie hiciera el profesor mexicano Jorge BARRERA GRAF, 
ha cambiado de parecer. 113 

La aplicaci6n de la Convenci6n por imperio del DIPr. es un hecho 
singular, ajeno, como hemos visto, a sus predecesoras de La Haya. Se trata 
de una norma que se mantuvo, en las sesiones preparatorias de la 
Convenci6n, hasta que en 1979 fue objeto de duros ataques por parte de la 
delegaci6n checoeslovaca y apoyada, en la sesi6n de 1980, por la Republica 
Federal de Alemania. La idea era sostenida en base a que la introducci6n 

I n GOLDSCHMIDT. Daec/Io ... , p. 391 Y 5S. 
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de una norma de conflicto en el teJo..'to de una Convenci6n sobre Derecho 
uniforme acarrearfa multiples problemas de interpretaci6n y aplicaci6n, y 
que, por otra parte, los Estados (como Checoeslovaquia) contenfan reglas 
especfficas en su propio DIPr. que imponfan un tratamiento especffico a 
los contratos internacionales. 

EI representante de Bulgaria propugn6 por el mantenimiento del 
inciso b), por entender que la Convenci6n de Viena vendrfa a constituirse 
como un Derecho general de la venta internacional y que la supresi6n del 
mencionado inciso traerfa aparejada la imposibilidad de aplicar aquella a 
los Estados no ratificantes. Los representantes de Francia, Egipto y Hungrfa 
apoyaron la propuesta. 

La Republica Argentina - representada por el profesor BOGGlANO
tom6 partido por el mantenimiento del inciso b), aunque no dej6 de advertir 
las dificultades de la inserci6n de una norma de conflicto dentro del teJo..'to 
de una convenci6n sobre derecho uniforme. En aras de armonizar ambas 
posturas, propuso la posibilidad de que los Estados que no pretendieren 
verse obligados por la aplicaci6n del art. 1.1.b), puedan plantear una 
reserva. 1 HEllo dio lugar al art. 95 que, sorpresivamente, se introdujo en la 
sesi6n plenaria. 

De ahf que pueda sostenerse que, a los fines de la aplicaci6n de la 
Convenci6n, es, en principio, indiferente si un Estado la ha ratificado. 
Abundamos en 10 manifestado con los siguientes ejemplos. 

EI vendedor V vende merradedas al comprador C. EII)endedor V tiene su 
establccimierlto en un Estado cOfltratante; el comprador C, en un Estado 
no contratante~ EI caso Sf cncuentra sometido a la jurisdia ion de lin jucz 
in/ernacional cuyo DIPr. impone la aplicaciol1 del derecho de V, el1 cuyo 
caso, se apfica la Convel1ciol1. Si, en cambio, impone la aplicacion del 
derecho de C, fa COl1vencion no se aplica. Como IIemos, es il1diferente si 
La Conllenciol1 ha sido ratificada por el Estado del jllcz con ju risdicciofl 
intemacional. 

114 DcredlO ... , Il . p. -'32 a .'34 (v. sin l' l1lhargp. su ac tl1:tii z;tcil)n , T. Ill. p. 185 Y ss. ). 
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Partiendo del ejemplo anterior, pero tomando en [//C/lta que ni V ni C 
tienen sus establecimientos en Estados Contratantes. De las normas del 
DIPr. deljuez corljurisdiccion intemacional surge la aplicacion del derecho 
de Y, que es, a la sazon, 1111 Estado Contralante. Se aplicara lambien la 
Con verlciOl"1. 115 

• La Camara de Apelaciones de Frankfurt 11f
, tuvo la ocasion de 

• 

pronunciarse a favor de la aplicacion de la Convencion por imperio del 
art. l.1.b). En tal caso, un vendedor de zapatos italiano contrato con el 
comprador aleman, envio la mercaderia y el comprador se nego a pagar. 
Dado que el establecimiento del vendedor se encontraba en ltalia y ellugar 
de cumplimiento era este pais, la Camara sostuvo la aplicacion del derecho 
italiano a la transaccion. El Tribunal tambien resolvio que se debia aplicar 
la CCVIM y no la LUVI (Convencion de La Haya sobre Compraventa 
lnternacional), debido a que la CCVIM habia entrado en vigor para Italia 
ell de enero de 1988, deviniendo la LUVI inaplicable. Luego, por aplicacion 
del articulo 1.1.b) se llega a la aplicacion de la Convencion, aunque esta no 
hubiera entrado en vigor en Alemania sino el 1 de enero de 1991, ya que 
ltalia no habia efectuado la reserva autorizada por el art. 95 de la Convencion 
para excluir la aplicacion de esta ultima de asi indicarlo las normas de 
derecho internacional privado. 

A pesar de la claridad del texto, muchos auto res son partidarios de 
una interpretacion restringida del art. l .l.b) . En sintesis, la Convencion se 
aplicara aun a contratantes cuyos establecimientos se encuentren ubicados 
en Estados no contratantes . 

115 V NOODT TAQUELA. Op. c it. . p. 21: a f~lVor lll- l"sta intc Il'Tt'fJ.ci()1l Jlllplia. MAltzOHATTl. LI ( .'till/It 'licit' " 

>" , p. 178, del11l i ~ lll o. f)('f('r!w .... p. S 1: BARRERA GRAF..4l11bilfi ... , p. (1.37y ~S.: WATTE. Lllllt' IUI ' ., " p. 384: 
JAYME. en BlAN CA- BON ELL. Ci1llllllflltrl'1' .... p. 32: por b apliclCi')1l rl'stringidJ, p:lrticmltl de LItle son 
las Ilornus lil-I dt'n:cho in tl'rnadll ll J l privadu Cll lltTJ. tante b s que puntell prndllcir Ia ap lic:td6n de la 
cOllvc n cillll. CARRO. Ltl CI11II'C/ui6" " " 2", Pdl'(f, p, 940; ~ in l' 111bJl'go. t· 11 CAn.UO - ZU PPI. C:(lllll'rlll 'I' lIftl .. " 

p . <)() y ss,. 110 St' 1ll ~ll1tIC ll l' tal pll llhl Jc vista: v.1. It) lllanifl' suJ,) n lll Tl' !:tc it 'HI a HO( ;(; IAN(). OCI't'f/ItJ ... • II . 
p .. )J2/ 4-, JUI1C)lIl' SII Il' ITl'T:1cJic it')1I I.·videnna t:lInhi L' 11 III1 J Jpl.·rt lll'J (T. III. p. 1 K5 Y !'oS, tJmhi01l pur d scntido 
restrillgiJn, PEH UG I N I 1)[ PAZ Y C; [USE, AliciJ. JII( idmft' dt' III C:~ll/I '('llfi(", Sill' II' dr~lit !'~I!t'IIf;". CIl PERRET, 
Ac(f'S d" wllll'/ii/, .. " p, 1 10, 

116 N CON F.'J7! I'J. 1'. 253. 
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3.2.2.2.2 Exclusion de la aplicacion de la Convenci6n 
por el Derecho Internacional Privado 

Dada la extension que permite el art. 1.1. b), la Convenci6n ha admi
tido que el precepto fuera objeto de reserva (art. 95). La extension que 
asigllemos a la reserva puede ser origen de cOllflictos. 

En este orden de ideas, se debe disting1.1ir la aplicacion de la Con
vencion por las normas de DIPr. Sabemos que jurisdiccion internacional 
y derecho internacional privado constituyen un "matrimonio indisoluble" 
segl1l1 las palabras del profesor Werner Goldschmidt. Cada juez ap lica su 
propio DIPr., al menos, por una vez. De tal suerte, eljuez conjurisdicci6n 
internacional cuyo DIPr. declare aplicable el derecho de un Estado contra
tante que ha efectuado la reserva del art. 95, no aplicara la Convenci6n. 
Por el contrario, si un Estado parte de la CCVIM ha efectuado la reserva 
del art. 95 y sin embargo, al recurrir a su propio DIPr. este Ie indica la 
aplicaci6n del derecho de un Estado contratante -que no ha efectuado la 
reserva del art. 95- aplicara la Convencion sin cortapisas. 

Supongal1los que eI fJendedor v; con establccimiCl1to en los Estados Unidos (Estado 
(ontratantc que, a Sli fJez, ha ifertuado la reserva del art. 95) vende mcrcaderias a 
C, con establecimiento en lnglaterra (Estado rIO contratante). Si eI promo pende 
ante eI juez estadounidCllsr, e.ste aplicarci derecilO intemo estadounidcnse (UCC) 
y no la Converlcion de Viena, ya que Estados Unidos ha ifertuado Iii reserva de no 
dedarar aplic£lble la CCVlM por eI art. t.t.b). Si eI promo, por el contrario, 
radica ante un juez COt1 jurisdi((i6n il7femaciot1al cuyo Estado ha rat[ficado la 
COI1f1eI1CiOI1 sill ia rcscrva del art. 95 (fI.g., la Repfiblica A~r:mtina) yel Dcrecho 
lntemacional Privado de dicho jUl'Z dec/am apliwbJe eI Derccho estado/midense, eI 
juez argentillo 110 apliwrci la CortfJe/lciort, sino eI Dcrcc/to illtemo e.stadounidmsc, 
ya que deberci i,!,itar la probablc sCllter/cia del juez estadoullidcnse. I'~ 

S"\, ell el primer ejemplo -esto es, el proceso radica ante e1juez estado
ullidellse- y el DIPr. estadounidense conduce a la aplicaci6n del derecho 
de un Estado parte de la Convenci6n -v.g., el derecho argentino- no resulta 

11 7 Ohnl:lIlckgl'ri( Ill . Fr:1I1kfurt a. M .. U n ci l "o m 7. ~) .{) 1 - S U 164/90. cit. pOI' BABLAK. Alldrew, "f) tjillitlg 
':1illll/,IIIlt 'tlldl bmzch" IIl1da ritc /. / Ili/fci (\.',11 ;011 ., C (lllllnlli(ll l (11/ C t1IHr(/(/sj'Jr tIle IllIcmo/illl/ot S,lle (yCooc/s", Temple 
IlHt'rIlJti u lial ,lilt! Cnll1parativl' Law Juurnal. vnl. (i, N ° 1, Spring 199:!, p . 12-1 Y ss, 
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aplicable el derecho interno argentino, sino la Convencion de Viena, ya que 
la Republica Argentina -repetimos- no ha efectuado la reserva del art. 95. 

3.2.2.2.3 Algunos problemas no resueltos en la norma 

Como sefiaIabamos al abordar el art. I.l.b) , la aplicacion del derecho 
uniforme a traves de las normas de conflicto permite amp liar el ambito de 
su aplicaci6n. Sin embargo, cabe acotar que las distintas normas de conflicto 
aun no estan homogenizadas,IIHde suerte que la jurisdicci6n internacional 
determinara, en caso de ausencia de una Convenci6n entre las partes -un 
rol preponderante-. 

Quiza el mas preocupante fuera el de la coexistencia de dos tecnicas 
de aplicaci6n y la ausencia de un criterio que establezca la prelaci6n entre 
ambas. ,Que sucede si ambas partes tienen sus establecimientos en Estados 
ratificantes de la CCVIM (de resultas de 10 cual , la CCVIM se aplicarfa ell 
virtud del art. l.1.a) y las reglas de conflicto del Estado con jurisdiccion 
internacional conducen a la aplicaci6n del Derecho de un Estado no con
tratante?II 'J N os atrevemos a decir que, en este caso, se aplicara la Con
vencion, aunque reconocemos que la conclusion no estarfa categ6ricamente 
avalada por una norma positiva de la propia Convencion. 

Por otro lado, si el caso pende ante un Estado con jurisdicci6n inter
nacional que no haya ratificado la Convencion, no se encontrara vinculado 
por la norma del art. 1.1.a) ni l.1.b) de esta y por ende, la aplicacion de 
aquella deviene incierta. Paralelamente se podrfan presentar dificultades en 
tomo al depe(age, que, expresamente faculta el art. 6 de la CCVIM. 

3.3 Ambito de aplicacion temporal 

Se abordara seguidamente desde cuando se aplica la Convenci6n 
(ambito temporal activo) y cuando deben haber ocurrido los casos para 
que aquella se les aplique (ambito temporal pasivo). 

1 1 H, D l'pl'n tkr:\ ~i inll..'gr:l la solucion Jc IJ norma i l lUin'(l.l Cl)! l tndo (,'1 dcn:cho extrJnjt'w (i IlC1uYl' Ildn :-i ll propio 

DIPr.) \,) iil1lltJd b refl'rencia J a J gllll o~ Lit' SWi Il ivelcs. 

I \I) WATTE. La " j ' /Itl' . . .• p .. 1K4 Y ss. 
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3.3.1 Ambito temporal activo 

La Convenci6n entr6 en vigencia el primer dfa del mes siguiente a 
la finalizaci6n de un perfodo de doce meses posterior a las diez ratificaciones 
(art. 99.1), hecho que se produjo el 1 de enero de 1988. Las ratificaciones 
posteriores a dicha fecha vincularan al Estado ratificante el primer dfa del 
mes siguiente al vencimiento del plazo de doce meses desde el dep6sito 
del instrumento de ratificaci6n respectivo (art. 99.2) .1 111 A pesar de que en 
el seno de la Convenci6n se propuso un numero menor, 121 se dio prepon
derancia al efecto unificador perseguido y por ello, se ampli6 el numero 
originario de seis ratificaciones. La redacci6n del precepto responde a la 
Convenci6n sobre la Prescripci6n, y e I perfodo (doce meses) viene seguido 
como consecuencia de que tal es el plazo exigido para la den uncia de las 
Convenciones de La Haya de 1964, y la intenci6n de los redactores de la 
CCVIM fue la de aprobar, al mismo tiempo, la adhesi6n a la Convenci6n 

120 CARBONE, Sergio - LOPEZ DE (;ONZALO, Marco. Op. til .• p. 6. 

121 An. 09. " t) l.:1 preseme Convl>llci6 n entrad en vigor, sin pcrju iciu de 10 di spliL'sto ell d panafo () de t~ste articulo, 
eI primer dfa del mes sig1.l icntt' a 1a c:xpiraci{m de Ull plazo cit.' doee lllL'ses contadns desdc b fceha ell qut.' haya sido 
dCpDsitado cI oecimo instrUl11l'tltl) de ratificacioll, accptacion, aprobac i6n 0 adhesion. incluido ttxlo instrumcmo 
gu<: comeng.l una dccl:uacit1J1 hccha COll.i.JrIllC al arncukl 92. 2) Cuando lUl EstJdo r:ltiJiqlll', accpte n Jpmcoc la 
pre-scutc COIlVl'llCi6n. 0 sc adhicra a ella. ocspucs de haheT sido dcpositlcio cI dccimn insrrlllllcmo de ratiticaci6n. 
accptaci6n. aprobacioll ~l Jdhl'si611 , Ia C0I1VCllCi(Ul, salvu b P::!rte t'xc ill ida, entrar;l ('II vigor rcspcCto de esc: Esudo, 
sin perjuicio de 10 dispUl'Sto l'll d parrafo 6 dl" estc articulo, d primer db delmcs siguiemc a b C).-pir.Kiun de lin 
pl<lzo de docl' m cscs contados desdc 1:1 fceha e ll que haya depositado Sl1111StrlI111CIltO de ratiticaci6n, an:ptlcion, 
aprobaeiull 0 adhesi6n, 3) 1(xln Esudo qUt' ratifique, aet'pte 0 apnle-hc b prcsciltc COllVeneion, 0 se adhi<.:Ta a ella, 
y que sea partt' en Ia Convellcion relariva a tllla Ley U llifor111l' sobrc b fiJrI1!Jcit)1l de colltr:1tos para b venta 

incemacional de Incrcauerias Ilceha en La I-lay ... eI t de julio de 1964 (Collvcncioll de Ll HayJ sobn'la to nnaci6n , de 
I ()64) 0 e ll b COIlVl'l1Cioll fcbtiva a Ulla Ley uuiform!: subre- ill ventI illtcnlJciollal dc Illcrcadcnas Ilceha en La Ibya 
d 1 dejltlill de 19(:>-l (COllvt:llCiun dl' Ll HayJ sohfl' la venta, de 1 t)64) 0 en Jl llb;as ConVel1CillllCS. dl'bed del1 U1 lCiar. 
al mis1110 ril'mpo. sCglm eI ca. .. o, la CDllVcncion de La 1-l;lya sohre b ventol, de 11)64, la C0l1vcI1ci6n dt, L1llaya snbrt~ 
la fOnllJcion, de 11)(J4, 0 ambas Convel1cioncs, I1lcdiJl1le norifiacilm al ciecto al Gllbienln dt' los P'Jlses B3jns, 4) 
Todo Estado partt' en la ConVC1ICi6 11 de b llaY;1 sobre 13 venta, de 11)(>-1-, 4ue r.ttinquc, aCl'prl' \} apnlebl' Ia presentl' 
COI1Vl'l1ciul1, () se adluera a ella, y que declare 0 haya declJlddo contomlc al Jrticulo CJ2 que no qucdar.i obligJdo por 
Ia parte II de la presente C-:onvenci6n denunciar;l l'll el m omcllto de Ia rJtitic.lci{m, b ao: ptJci6n. Ia aprobaciull l) 13 
aJhesi~)n de b COIIVL'ncioll dl' Ll I lap sobre la vt: ll ta, de 1,)(>4, nlcdi:llltl' 1l()titicJci{)ll al etecto :11 Gobienlo de los 
Paises B:yos, 5) Todo EstJdo parte- cnla COllvcnci611 de La Haya sohre la forl113ei6n, de 1964, que raritlqul" aecpre () 
apnJdx: La prl'scntl' Cnnv(..'nci6n. 0 sc aJhicra J. elb, Y qUl' declare tl haya declJrado eonfomle al articulo 92 que no 
qlledar:i ohligadolX)r la palte III dc b prCSClltl' COllvcnd611 dellUllciara ell cl mOlllClitllUC Ia TJri fiGlci~')J1,la accptacion, 
b apn)bacil'lI1 0 la :1U IICsi(:)11 a b C0I1VCllCiil11 de La Haya sobn' la f0I111:.1ci011 de IW:>-l. 111l'dia11tt' 110 rificacic))1 al decm 

al Gohicmo de los Paises Bajos, 6) A los efeetos de t:ste arrfclllo, las rarificJc iones, acept.lc iolll'S, aprobacioncs y 
adhc:siollt.--s tn rmulada. .. respccto de la prcst'ntl.." C011\'('l1ci011 por EstJdos partes Cil la Convenci6n de L11-b ya sabre 
la fonu lCioll , de I ()(y.J.. I..) ell b COI1V('llci('m de La I-lay;t snbre b Vl'l1ta, Ut' 1964, 110 SUrtl rJ l1 d eem hasta que las 
demlllCi:lS que eS(lS EstJdos dchan Ilace)", en SlI C 1SO, fespccto ue l'StlS Jos t l ltinlJS Convcncilll lCS 11Jyan sllrtido a su 
vez d i.;cto. EI dcpositario de la presclltt' C~)llvel1ei()n consultad cOll el Gobiemo de los Pals<."'S Bajos, nll110 de(X>Sitario 
dl'laS COIlWIlCiolll'S dt' 1<)64, J fin de logr.ll' b Ill'cesaria cooruinJcil'm a cstc rl'spccto," 
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de Viena y la den uncia de las Convenciones de La Haya, de manera tal de 
evitar que un Estado pertenezca a ambas al mismo tiempo. 

Esta situacion es independiente de la integracion que, por eI sistema 
de adopcion de los tratados intemacionales, tenga eI derecho intemo de 
cada Estado. En determinados sistemas jurfdicos eI Derecho privado con
vencional cohabita con eI Derecho privado de fuente interna, de tal suerte 
que existen dos sistemas que regularan un contrato de compraventa inter
nacional: aquel que se encuentra subsumido en la orbita de la Convencion 
de Viena y aquel que esta fuera de Viena y se regira por el Derecho (intemo 
o internacional) que devenga aplicable. Sin embargo, en otros sistemas 
jurfdicos la adopcion de una Convenci6n de Derecho privado desplaza a su 
Derecho interno y el Derecho convencional se constituye, a partir de la 
ratificacion, adhesion 0 aprobacion por sus organos respectivos. En tal sentido, 
Israel ha convertido a la Convencion en su ((Sales Law", en vigor desde el 5 
de febrero de 1999, anticipando su aplicacion a los contratos con anterioridad 
al penodo de vacancia establecido en el art. 92 de la CCVIM, en razon de ser 
-con caracter intemo- el derecho aplicable a las compraventas intemacionales. 

Algunas cuestiones especiales se plantean con los Estados parte de 
las Convenciones de La Haya de 1964 (LUVI y LUFC). Para que se aplique 
la Convencion de Viena el Estado parte de las Convenciones de La I-Iaya 
debe denunciar estas ultimas y esperar hasta que dicha den uncia se haga 
efectiva (art. 99.6) .' ~2 

Si un Estado ha ratificado la Convencion de Viena exceptuando la 
segunda 0 la tercera partes, no esta obligado a denunciar la LUVI 0 la 
LUFC (en 10 que fuere excluido). 

Como en cualquier otro tratado internacional, la CCVIM establece 
su mecanismo de den uncia (art. 101),123 permitiendo tambien hacerlo por 
partes, al igual que en su adhesion 0 ratificacion (art. 92.1.), a los fines de 
que un Estado que no ha efectuado la reserva permitida por este articulo, 
10 haga en el momenta de denunciarlo, quedando finalmente vinculado 

122 EVANS. ell U1ANCA - BONELL. Op. cit .. p. ooH. 

123 EVANS . 0 1'. cit. . p. 66H. 
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por la parte de la Convenci6n por la que deseaba hacerlo. '24 La raz6n de 
establecer un periodo de doce meses responde a la lIecesidad de evitar 
bruscos cam bios en los regfm enes juridicos.'2; 

A diferencia del art. 99 -relativo a su ambito temporal actlvo-, el 
precepto carece de di spos iciones paralelas sabre la aplicaci6n de la 
Canvencion desde SlI entrada en vigor hasta su denullcia ni el lIumero 
minimo de Estados necesarios para que se mantenga en vigencia. Asi las 
casas, es de entender que la Canvenci6n se mantendra vigente aun ctundo, 
par efecto de sucesivas denuncias, no se alcance eI numera minimo de 
diez Estadas de la c1ausula 99.1, ella por aplicaci6n del art. 55 de Ia 
Convenci6n de Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados.' 2

(, 

3.3.2 Ambito temporal pasivo' 27 

,:Cuando deben haber ocurrido los casas para que se les aplique la 
Convenci6n? La Convenci611 distingue entre su aplicaci6n a la formaci6n 
del contrato y a los contratos ya celebrados. Con respecto a la primera, la 
Convenci6n se aplicara cuando la propuesta de celebraci6n se haga en la 
fecha en vigo r de la Convenci6n respecto de los Estados contratantes (en 
caso de aplicacion de Ia CCVIM por el art. 1.1.a) 0 por haber entrado la 
CCVIM ell vigencia ell el Estado cuyo Derecho ha sido declarado aplicable 
(aplicaci6n ell virtud del art. 1.1 . b) . Ell ambos casos, la aplicaci6n de la 
Convellcion carece de efecto retroactivo. ' 2K 

124 Y :11 rt' ~ plTlo hllbn tlila dc(i~ I( 'm .Jllri ~ prlldt' n n. d l'll el CISt) dt.' h~I 1l;I . csrado partt.' de b LUVI y b LU Fe y d\,.' b 
e lse; : l' Il('IV:l nLio<;(: Ia :ll'licacit\n d"o 1·~ t:l I ·l1lill1a pOl' b sllrcrpo!' icil')!l (it- i.Js fucnt l's. V (' 11 VENEZIANO, l\n:\. 
LI C (llII lj 'lI :: i m l ( iii I '!'IIlld l' ist.1 dlfr!1f1t'r.'t1/,/ rl/ wrt' Iii 100I/fllt'IIIt ' d ( Iirl lffl'rf gel/aall' ( ' /1' p rill /I ' (/1 )1)lim~ i(l"t'J!ill ri"'lwfldt'fI:: jll li. 

Hivist.1 dc:l Dirino ( :ollllnerCiall' t: dt'J ()1l"IItO (;l' nl'J"::.il' ddll' <..)blig3Ziolli. vol. ()O. I'N2. p, 325, 

,,-, An , 10 I: "j ) Tudu Est:tdo (ontra l:l1I[l' j.>ndrj (il-IlIlIH:iar b presentt', C(lIlVe IKi\l ll . lI :o ll P:Jrtc II , 0 Sll p.trte: I I I. 
Illcdia'm e: llot ilicaci\'11l (o nn:,1 hcchJ por C"rritll :11 dl'pl l~ lfa r;o , 2) La dl'lHlI lC iJ SIII'Ur:i dlTtO 1:1 primer db dd 
IllCS s lgu iclltc a Ia ('xpir:lci611 de: un pla zo de dnce IIl CS (,, ~ cont:Jdos dl'S<.k b (cc il J l' ll lJUl' la 1l0t;fi l~ :Ki{H1 hay;! 
sid\) recihi<.ia pm c.:l Jt.'posit:lI'lll, C II:II1JO L' II La lIotilic;lC i('lIl ~ l' cs t.lblczca lUI plazn m as la rgo para qUI .. ' b 
dcnllll r i:J 'i urt:l dt.,(to, b O l: lIlIl1c i :1 sun!r:i dcnn iI I.. cxpir;ll' i{)1l til' CSt' pia i'o. Ct) IHJtio tlcsdL' b t'ccha t' ll que 
b notitiClci6n haya sid tl rct. ibida por cI d eposit.1rio." 

126 CALV() ( :AI{AVACA. ,. " 1">1 Flo PI< :ASSO Y I'ON C I' J)E LE( IN . to, C"III/"""""'" .... p. N2: [VANS. , ' 11 

BIANCA - flUN ELL. ell/II I/Irmarr .. .. p. h7.~ , 

1 ~7 ( :ALVO CARAVACA. ell I l lElo 1'1' :ASS( l Y PONCE DE LEON. /,,, eml/"", '""r" .... p. 742. 

12S EVANS. Oil BIAN CA - BON ELI .. (,"'""",,/11,,1')' ... . p. (,7(, . 
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En cuanto a los contratos ya celebrados, el momenta decisivo para 
su aplicacion es el de la celebracion (art. 100.2), es decir, solo cuando la 
propuesta de celebracion del contrato se haga en la fecha de entrada en vigor 
de la Convencion en los Estados contratalltes (art. 1 parrafos 1.a y 1.b ).' "'; 

Un ejemplo -tornado de EVANS y lltilizado por HONNOLD u ll 

aclarara la interpretacion del precepto. 1.l1 

La Convc~j(iol1 fla entrada ('/'I vigCl1cia para el ESfado A el 1 de marzo de 
1990 y para eI ESfado B el 1 de mayo de 1990 (estas feclus reflejan el perfoda 
de vacancia de doce meses del art. 99 CCVIM). EI 20 de abril ellJcndedor del 
Estado A comul1ica su oferta, por felex, al comprador sito en el Estado B. EI 10 de 
mayo el comprador comlln;ca 511 accptacion. ~Se aplica la Convencion -espe
cialmente, en sus partes J y II? 

Como establece el precepto (art. 100) la aplicacion puede derivar en 
funcion del art. 1 parrafos 1.a) 0 1.b). Par aplicacion del art. 1.1.a) -estable
cimientos de ambas partes contratantes en Estados ratificantes de la 
Convencion- la aplicacion de la CCVIM no tendra lugar, puesto que el 
art. 1.1.a) exige que ambos Estados sean parte de la CCVIM y dicho para
lelismo no solo es espacial sino tambien temporal (art. 100). 

~Que sucede, en cambio, si la aplicacion de la Convencion depende 
de las reglas de DIPr.;l Si las normas de conflicto designan la aplicacion del 
Derecho de A, la Convencion se aplica, ya que para este Estado la 
Convencion habfa entrada en vigencia con anterioridad a la fecha de ]a 

• 129 Art . 100. " 1) La prcsem c (\lllvC' I K lr) Jl st' :Ipli c lr;i ,II:! tornl.lc;I)1l del Cl llitDl\1 sl") lll C1 1;UH.!t) la prn pllI.:s t3 de 
(t' Il'braci()1l del COnifato 'it' h3~1 l' ll b t"ccha de t.: lltr:ld .1 en \' i~o r dl' b (:O IlVC Il Cil') 1l \"t~ s pen() de Ip, [ , t:ltin:o. 
(:n lltratJlltt's :1 qUt' st' relit:n.· l'l 3P:lrtJ.dl' ;1) de l parr:lt~) I del articulo 1 (, t) rl'spn" \( ) de l Estadn C( lIltr;ltJnte a 

Ql1t' se n:ficre (' I ap:lrtad (l h) J(.' I p:irLlfo 1) dt.: 1 Jrrk lilo 10 0 d t's pllt~!'> de CS;I tcC h.L 2) L.l pres(.' llte C0I1H.'nc i{1 11 

$t~ aplic.lr5 :I los contratos ccl(:b rJtitls e ll Ia ft'dIJ de cntr3da en vigor de la present{' (:Ollve llcio ll n.'s lx 'ctn dc 
los Estados Contrat.l.l1ttS ;1 qllc se reti(.'n .. · el apartadl..) a) del p.;i n :1 fp 1) lit-I :Ht ic uln 10 

() rcspcnu dcl Eo,;tado 
C:omratame a que sc refine l'I :t)Xl n ;l lh) h) del p:irrafi.) J) dcl .l rti<"lIh) 10,!l d (.'S plH~S de csa ft· cha." 

1:10 AUDIT. La CO"'I",II 'C"'<I .... 1'. 1'1, C Al.VO CARAVACA. ell DIEZ PICASSO Y PONCE DE LEON . 1.., 
COlllpr""('tI{l/ .... p. TN: CA I ~ BONL. Cll RIl\Nc~A (Dir). Lt' IIII t1ll1' ... . p .. "\·F): '·«JNNOLD. U ,,(timrl ... , p. 
47.\; EVANS. ell BIAN C A - BONELL. Co,,,,,,,·,",,,y ... , p. 67.1 . 

1.11 ()}wi:t ll1c ntc. b C0I1 VCnCifl l1 Jd,i,.:) Il aht' r rt: lIllidu las diez ratifi c J('iollCS Y Ilahn tr:lll sc urridn l"1 perilldo de 
doer mcscs posterior ala d cc illl:! rarifi c<lCi6Tl ( I dt, e l1l.'1"O de l ()HH) . A Sll vt'z. cI cunrrlto debia hab('f~(" 

n· lebr;ldu ( U I) pnstc rio rid.:u..l .1 csa k l l1a . 
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oferta. En cambio, si las normas indirectas remiten ala aplicacion del dere
cho del pais B, la Convencion no se aplica, puesto que para este pais la oferta 
se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Convencion. 

Considerar el momenta de celebracion del contrato como el decisivo 
a los fines de la aplicacion de la ley implica una verdadera toma de posicion 
en relacion al concepto de contrato, poniendo enfasis en la voluntad y no • 
en eI intercambio de prestaciones. U2 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Consideramos que la Convencion de Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias (CCVIM) cons
tituye, actualmente, la principal fuente convencional que rige estos con
tratos. 

La CCVIM proporciona un sistemajuridico internacional para los 
negocios comerciales de compraventa de mercaderias, otorgando certeza 
y seguridad a los mismos, a traves de normas generales, abstractas y uni
versales, que armonizan soluciones pero, sobre todo, afianza la igualdad 
-uno de los presupuestos de la justicia- en el tratamiento de los casos 
internacionales por parte de los organos jurisdiccionales. 

Definitivamente, la CCVIM esta constituida por normas que son el 
resultado de consensos, a los que arribaron los paises, despues de varios 
afios de negociaciones. Por 10 que, a la vez, tiene vados y lagunas en aquellos 
supuestos en que no se lIego a consensos. Lo anterior, la hace superable y 
perfectible. 

, 

Estimamos qtte la CCVlM es con forme con el ordenamiento juridico 
de Guatemala y, ademas, es beneficiosa para el comercio internacional de 
nuestro pais, por 10 que consideramos conveniente que la misma sea rati
ficada 10 antes posible, para que Guatemala avance en su integracion al 
comercio mundial. 

1.)2 HO NNOLD, Uniform .. .. p. 473: EVANS. en B1ANCA-130NELL. c;."""'fll/,''l' .. . p. (,7.l. Igualmcntl' . 
NOODT TAQUELA. 01" cit .. p. n . 


