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LA IMPORTANCIA DE LA 

INTERPRETACIÓN UNIFORME DE LA CISG 
	

Mauricio París Cruz* 

 

Resumen:  
La adhesión de Costa Rica a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías (en adelante CISG) implica no sólo un reto para los operadores jurídicos locales, que en su gran mayoría 
desconocen el alcance y aplicación de este instrumento. Adicionalmente, representa un compromiso por parte del país, y en 
especial del Poder Judicial, de aplicar correctamente dicho instrumento en los casos en que resulte aplicable directa o 
indirectamente, atendiendo a su naturaleza internacional y al mandato, contenido en su propio texto, de interpretarlo de 
manera uniforme y no en clave doméstica. En las siguientes páginas se realizará un análisis de uno de los principios en los 
que se fundamenta la Convención: el de uniformidad, que implica que la CISG no debe ser interpretada en términos de 
derecho doméstico, sino respetando su carácter de norma uniforme, autónoma e internacional. 
Palabras clave: CISG, adhesión, interpretación uniforme 
 
Abstract:  
Costa Rica's ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter 
referred to as CISG) implies not only a challenge for local operators, who are largely unaware of the scope and application 
of this instrument. It also represents a commitment of the country, and especially the local courts, to apply this instrument 
correctly in cases where it is directly or indirectly applicable, taking into account its international nature and the mandate 
contained in its own text, to interpret it in a uniform way and not in a domestic one. The following pages will analyze 
one of the principles on which the Convention is based: uniformity, which implies that the CISG should not be interpreted 
in terms of domestic law, but respecting its character as a uniform, autonomous and international norm. 
Keywords: CISG, ratification, uniform interpretation 
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I. Introducción. 

Luego de casi cuatro décadas de haberse 

promulgado por la CNUDMI y seis años de 

trámite legislativo interno, la aprobación de la 

CISG es sin duda uno de los hitos más 

importantes del Derecho Comercial 

costarricense en las últimas décadas. Nunca es 

tarde si la dicha llega. Y es que la importancia de 

incorporar dicha Convención al ordenamiento 

jurídico costarricense se encontraba de sobra 

justificada en el hecho de que los principales 

																																																													
1 La ratificación de la Convención por parte de Brasil en 
marzo de 2013 reduce el número de países con economías 

socios comerciales del país son ya parte de dicho 

instrumento, y en el indiscutido éxito de este 

instrumento internacional al contar con 85 

Estados Parte que representan aproximadamente 

el ochenta y cinco por ciento del tráfico mercantil 

internacional, incluyendo 9 de las 10 potencias 

industriales a nivel mundial.1 

El liderazgo y respaldo de la CNUDMI resultó 

crucial en la adopción de la CISG, que armoniza 

diferentes tradiciones jurídicas (sistemas de 

common law vs. civil law), económicas (conflicto 

influyentes que no forman parte de la Convención a India, 
Sudáfrica y el Reino Unido. 

Abreviaturas 

CCI    Cámara de Comercio Internacional 

CISG-Online Base de datos electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Basilea, Suiza, sobre la CNUCCIM. Disponible en: 

http://www.globalsaleslaw.org/ 

CLOUT Case Law on UNCITRAL Texts. Base de datos electrónica de la CNUDMI. 

Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/es/case_law.html 

CISG o La Convención Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías 

CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

DIPr Derecho Internacional Privado 

DUCI Derecho Uniforme del Comercio Internacional 

INCOTERMS International Commercial Terms 

UNCITRAL   United Nations Commission for International Trade Law 

UNIDROIT Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. 
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norte-sur), y políticos (conflicto este-oeste)2, 

logrando hacer coincidir –no sin dificultades– en 

principios generales que deben regir el contrato 

más común del comercio internacional, el de 

compraventa de mercaderías. De allí que se haya 

afirmado que la CISG es parte de una verdadera 

lingua franca en el contexto del comercio 

internacional3. 

El impacto jurídico que tiene la incorporación de 

la CISG al derecho costarricense es tal, que si a 

la fecha el contrato de compraventa de 

mercaderías cuenta con tres regulaciones 

distintas –el Código Civil para compraventas 

entre particulares, el Código de Comercio si se 

trata de compraventas entre comerciantes, o la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor si se trata de una 

compraventa de consumo–, a partir de la entrada 

en vigencia de la Convención, se contará con una 

regulación cuádruple, ya que el contrato de 

compraventa, cuando reúna los requisitos de 

internacionalidad necesarios, pasará a regirse por 

la Convención, aunque siempre será necesario 

echar mano de la legislación doméstica para 

																																																													
2 PERALES VISCASILLAS, María del Pilar: “La 
formación del contrato en la compraventa internacional 
de mercaderías” Tirant Lo Blanch, Valencia, 1era 
Edición, 1996. Pág. 626. 
3 SCHLECHTRIEM, Peter: “25 Years of the CISG: An 
International lingua franca for Drafting Uniform Laws, 
Legal Principles, Domestic Legislation and Transnational 
Contracts” Citado en: KRÖLL/MISTELIS/PERALES 
VISCASILLAS (Eds.): “UN Convention on Contracts for 

regular algunos aspectos que intencionalmente 

no regula la Convención, por lo que la CISG no 

sustituye al derecho doméstico, sino que lo 

complementa. 

Como se analizará con más detalle en estas 

páginas4, el sistema de interpretación que 

establece la CISG propugna precisamente por 

una aplicación carente de localismos, y obliga a 

los operadores jurídicos (jueces, árbitros, 

abogados, partes) a acudir a los principios que 

inspiraron su adopción, respetando su carácter 

internacional por encima de las interpretaciones 

que sobre el tema del que se trate, existan en su 

jurisdicción. Este cambio de mentalidad es 

precisamente el principal reto que tienen los 

países al incorporarse a la Convención y 

enfrentarse a que, a partir de ese momento, existe 

un régimen independiente y predominantemente 

internacional que regulará un tipo de 

contratación específica, en donde incluso la 

interpretación que sobre el texto legal aplicable 

han realizado tribunales de otras jurisdicciones –

ordinarios o arbitrales-, resulta más relevante que 

the International Sale of Goods (CISG). Commentary” 
Verlag C.H. Beck, Múnich, Alemania, 2011, Pág. 10. 
4 Un análisis en detalle de la fase de formación del con-
trato de compraventa internacional de mercaderías y so-
bre las principales características de la CISG puede en-
contrarse en: PARÍS CRUZ, Mauricio: “La formación del 
Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías: 
Según las Reglas de la Convención de Viena de 1980”. 
Editorial Jurídica Continental. 1era Edición. San José, 
2013. 
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lo que hayan dicho sobre el tema décadas de 

jurisprudencia doméstica.  

 

II. CISG, DIPr y Lex Mercatoria. 

La mayoría de los esfuerzos de la comunidad 

internacional hasta inicios del Siglo XX se 

orientaron a la adopción de instrumentos de DIPr 

para determinar qué ordenamiento es aplicable 

en caso de una disputa entre partes pertenecientes 

a diversos Estados, es decir a la creación de las 

denominadas normas de conflicto. En estos 

instrumentos, los puntos de conexión tales como 

la nacionalidad de las partes involucradas, su 

domicilio o el lugar de celebración o ejecución 

del contrato resultan sumamente importantes, ya 

que la solución jurídica aplicable al caso 

terminaba siendo definida por la presencia de 

uno o varios puntos de conexión que remiten al 

derecho interno de uno u otro estado. 

Esta remisión al derecho de una de las partes, y 

el probable desconocimiento de la contraria de 

tales normas, constituye un obstáculo importante 

al desarrollo de las relaciones económicas 

																																																													
5 SIQUEIROS, José Luis: “La codificación del derecho 
internacional privado en el Continente Americano” En: 
Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana. México. N° 14. 1982. Págs. 
235-251. Disponible también en: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article
/view/10951/10016 (Consultado: 14 abril 2017). 
6 Conviene señalar que el Código Bustamante no contiene 
regulación especial sobre compraventa, por lo que se 
regularía por la disposición general sobre contratos del 

internacionales, ya que resulta incompatible con 

la celeridad con que tales relaciones deben 

celebrarse e implica una serie de costes de 

transacción a las partes contratantes que 

devienen innecesarios si las normas que rigen la 

relación jurídica entre las partes son mutuamente 

conocidas y aceptadas. 

En Costa Rica, la norma de DIPr más conocida y 

de mayor alcance es el Código de Derecho 

Internacional Privado adoptado en La Habana, 

Cuba en 1928, más conocido como Código de 

Bustamante, en honor a su redactor, el cubano 

Antonio Sánchez de Bustamante. Dicha 

codificación, además de ser considerada el 

primer código completo de Derecho 

Internacional Privado en ser redactado5, destaca 

por su extensión (437 artículos) y por la gran 

variedad de materias reguladas, que comprenden 

reglas internacionales generales sobre derecho 

civil, mercantil, penal y procesal.  

Pese a su ambicioso alcance, en la práctica el 

Código de Bustamante6 tiene un impacto muy 

modesto, no sólo por el escaso número de países 

que lo ratificaron7, sino principalmente por las 

Art. 186 que establece que éstos se regirán por la ley 
personal común a los contratantes, y en su defecto la ley 
del lugar en donde se celebraron.  
7 De los 21 países que participaron de la conferencia 
diplomática en donde se adoptó, únicamente 15 lo 
ratificaron: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. Importantes países de la región como Estados 
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importantes reservas que aplicaron los países 

ratificantes, que en el caso de Costa Rica 

implican una reserva expresa de todo cuanto 

pueda estar en contradicción con la legislación 

doméstica8, por lo que la aplicación práctica del 

Código Bustamante en Costa Rica es únicamente 

subsidiaria en aquellos supuestos en donde exista 

vacío en las escasas normas de DIPr contenidas 

en el Código Civil y en algunos otros cuerpos 

legales. 

Precisamente, conscientes de que las normas de 

conflicto existentes resultaban deficientes y poco 

uniformes, y ante el surgimiento de un tráfico 

mercantil internacional cada vez más intenso, 

impulsado en buena medida por el desarrollo del 

transporte internacional, la tendencia del 

Derecho Mercantil moderno se concentró en 

impulsar la unificación de las normas aplicables 

a la materia, procurando sustituir las 

insuficientes codificaciones nacionales surgidas 

en los Siglos XVIII y XIX9 por normas 

																																																													
Unidos, México, Colombia, Argentina, Uruguay y 
Paraguay no lo ratificaron por diversos motivos.  
8 Esta reserva efectuada por Costa Rica y otros países 
contradice el Art. 3 de la Convención por la que se aprobó 
el propio Código Bustamante, que establece 
expresamente que las reservas únicamente podrán ser de 
uno o varios artículos, pero no se establece que pueda 
hacerse una reserva general del mismo. Llama también la 
atención el hecho de que en la práctica, pese a ser un 
tratado internacional y tener en consecuencia una 
aplicación superior a la ley, en virtud de esta reserva, 
termina aplicándose más bien como una norma de rango 
inferior a la ley. La aplicación de dicha reserva pareciera 
ser más que discutible casi un siglo después de haberse 
adoptado. 
9 Estas codificaciones surgieron no como compilaciones 
de derecho europeo, sino como un conjunto de normas 

sustantivas aplicables a los negocios 

internacionales, con la finalidad de construir lo 

que se ha denominado Derecho Uniforme del 

Comercio Internacional (DUCI). 

Al mismo tiempo, el impulso del arbitraje 

internacional como método de solución de 

conflictos surgidos de las relaciones entre 

comerciantes, ha permitido paulatinamente que 

tanto las normas como su aplicación resulten más 

uniformes y desvinculadas de la nacionalidad de 

las partes involucradas.  

Esta tendencia internacional hacia la unificación 

hace recordar los propios orígenes del Derecho 

Mercantil en la Europa de la Baja Edad Media, 

en donde las relaciones entre mercaderes se 

regían por la Lex Mercatoria10, consistente en 

normas especiales y autónomas derivadas de la 

costumbre que eran de aplicación universal, en el 

sentido de que regían sus relaciones más allá de 

su ubicación geográfica en virtud de la 

particulares que buscaban la nacionalización del derecho. 
Hablamos especialmente del Code de Commerce francés 
de 1807 y la Allgemeine Handelsgesetzbuch alemana de 
1861. En ese sentido Cf: DAVID, René; BRIERLEY, 
John: “Major Legal Systems in the World Today: an in-
troduction to the comparative study of law.” Stevens & 
Sons, Londres, 1968.  
10 Sobre el particular Cf. CORDES, Albrecht: “The search 
for a medieval Lex Mercatoria” Oxford University Com-
parative Law Forum (2003). Disponible en: 
http://ouclf.iuscomp.org/articles/cordes.shtml 
(Consultado: 14 abril 2017). MUSTIL, Michael: “The 
New Lex Mercatoria: The first Twenty-five years” Arbi-
tration International, 1988. Págs. 86-119, también 
disponible en: http://www.trans-lex.org/126900 
(Consultado: 14 abril 2017). 
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realización de ferias internacionales y de un 

importante tráfico mercantil marítimo en aquella 

época. Se trató de normas creadas por el propio 

gremio de mercaderes que no emanaban de la 

autoridad administrativa o política, y además 

eran aplicadas por los tribunales consulares 

integrados por los propios comerciantes, en un 

modelo equiparable al rol que actualmente ocupa 

el arbitraje comercial internacional en la solución 

de disputas. 

Si bien los instrumentos del DUCI no pueden 

equipararse a las costumbres integradoras de la 

Lex mercatoria, principalmente por cuanto en la 

actualidad la mayoría de los instrumentos 

internacionales pasan a ser parte del derecho 

doméstico ya sea como leyes modelos o tratados 

internacionales, lo cierto es que también existen 

una serie de instrumentos, cláusulas de estilo y 

contratos modelos que se incorporan a las 

relaciones mercantiles por voluntad de las partes 

y que son elaborados por organizaciones 

gremiales de empresarios, que buscan mediante 

la incorporación de este tipo de instrumentos y 

cláusulas evitar que las transacciones 

																																																													
11 FERNANDEZ ROZAS / ARENAS GARCÍA / DE 
MIGUEL ASENSIO: “Derecho de los Negocios 
Internacionales” Editorial IUSTEL, 1ª Edición, Madrid, 
2007. Pág. 44. 
12 Cf. Berthold Goldman menciona: “Lex mercatoria is a 
venerable old lady who has twice dissapeared from the 
face of the earth and twice been resuscitated” GOLD-
MAN, Berthold “Lex Mercatoria”, Forum Internationale, 
No. 3, Nov. 1983, p. 3. Citado por CALVO 
CARAVACA, Adolfo-Luis: “El Reglamento Roma I 

internacionales sean regidas por leyes locales que 

se muestran insuficientes. Quizá los 

INCOTERMS y los contratos modelo de la CCI 

o los Principios de UNIDROIT sean el ejemplo 

más claro de ese Derecho espontáneo y 

autónomo creado por los propios comerciantes 

con la finalidad de liberarse de la rigidez y falta 

de sensibilidad del tráfico mercantil de que 

adolecen las legislaciones domésticas con la 

finalidad de potenciar los principios de 

autonomía de voluntad y autorregulación11. 

Podemos afirmar entonces que, tanto en la Edad 

Media como en la actualidad12, se procura 

uniformar normas, usos y prácticas que les 

faciliten a los comerciantes el entendimiento más 

allá de las distracciones propias del lenguaje, la 

cultura y los sistemas legales nacionales13, 

siendo que, tal y como se ha llegado a afirmar, el 

propósito de la CISG es no solo la creación de 

normas sustantivas, sino también otorgar 

reconocimiento a las reglas nacidas de la práctica 

comercial14, con lo que la Lex Mercatoria 

moderna resulta complementaria a las 

disposiciones de la Convención. 

sobre la Ley Aplicable a las obligaciones contractuales: 
cuestiones escogidas” Cuadernos de Derecho 
Transnacional (Octubre 2009), Vol. 1, N° 2, Pág. 71. 
13 DIMATTEO, Larry (et al.): “International Sales Law. 
A critical analysis of CISG jurisprudence” Cambridge 
University Press. 1a Edición, 2005. Pág. 16. 
14 AUDIT, Bernard: “The Vienna Sales Convention and 
the Lex Mercatoria”. Lex Mercatoria and Arbitration, 
Thomas E. Carbonneau (Ed.). Juris Publishing, 1998. 
Pág. 173-194 (Pace). 
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En ese contexto, la CISG surge como una 

herramienta de innegable valor en el objetivo de 

suprimir “…los obstáculos jurídicos con que 

tropieza el comercio internacional…” como reza 

su Preámbulo, al uniformar las disposiciones 

relativas a la compraventa de mercancías. Y este 

objetivo se ve fortalecido al haber sido adoptada 

como un tratado internacional y no como una ley 

modelo, lo que garantiza un mayor grado de 

uniformidad al eliminarse la potestad de los 

Estados de realizar reformas al texto a la hora de 

ratificarlo, potestad que queda limitada a realizar 

o no reservas al texto del Convenio.  

Sin embargo, no debe perderse de vista que la 

uniformidad propuesta no busca ser absoluta, 

toda vez que en palabras de STEYN: “no 

convention can eliminate uncertainties in its 

aplication. But a convention such as the Vienna 

Sales Convention will tend to reduce differences 

and to eliminate uncertainty.”15 Y es que, ante la 

inexistencia de tribunales de justicia 

internacionales en material mercantil, la 

aplicación e interpretación de la CISG queda en 

manos de árbitros y jueces nacionales.  

La mera uniformidad en los textos normativos, si 

bien resulta necesaria, no implica por sí misma 

una aplicación uniforme por los operadores 

																																																													
15 STEYN, Johan: “A kind of Esperanto?” En: The Fron-
tiers of Liability, Págs. 14-15. Citado por: DIMATTEO, 
Óp. cit. Pág. 11. 
16 En este mismo sentido: FELEMENGAS, John (Ed): 
“An International Approach to the Interpretation of the 

jurídicos, de allí que el gran reto es lograr que 

tanto la interpretación como el sistema para 

llenar lagunas resulten lo más uniformes que sea 

posible16. De la lectura del texto de la CISG se 

colige que sus redactores tenían claridad sobre el 

grado de uniformidad que podía lograrse 

mediante tal instrumento, ya que en el artículo 

7(1) se limitan a resaltar “la necesidad de 

promover la uniformidad” en la aplicación de la 

Convención, renunciando –acertadamente- a un 

objetivo más ambicioso como habría sido hablar 

de instaurar o establecer una uniformidad en su 

aplicación. 

En resumen: la CISG no es norma del DIPr ya 

que no constituye una norma de conflicto sino 

derecho sustantivo, sin embargo se apoya en el 

DIPr para determinar el ordenamiento jurídico 

aplicable a la regulación de los aspectos de la 

compraventa internacional de mercaderías que 

intencionalmente no regula (lagunas externas). 

Asimismo, tampoco tiene la CISG carácter de 

Lex Mercatoria al no ser una mera norma de Soft 

law, sino ser parte del ordenamiento interno de 

los estados que a ella se adhieren, sin embargo, 

la Lex Mercatoria es una fuente integradora y 

sobre todo influenciadora de su correcta 

interpretación como parte del DUCI. 

United Nations Convention on Contract for the Interna-
tional Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law” Cam-
bridge University Press, 2007. Pág. 5. 
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III. Interpretación e integración de la-

gunas. 

Al ser la CISG una norma que aspira a uniformar 

las reglas relativas al contrato de compraventa 

internacional, el éxito o fracaso que obtenga en 

tal aspiración dependerá en buena medida de la 

forma en que los operadores jurídicos la 

interpreten e integren sus lagunas, esto por 

cuanto una aplicación localista de la Convención 

poco contribuirá al anhelo de uniformidad que 

esta persigue.  

El leit motiv de La Convención es regular un 

negocio jurídico que cuenta con una 

característica fundamental: su internacionalidad, 

que es precisamente la que justifica que la 

comunidad internacional, más allá de la 

existencia de las codificaciones nacionales, 

adopte una regulación sobre el particular. Y es 

que el comercio internacional, producto de una 

era altamente globalizada, en países de economía 

de libre mercado o incluso en las pocas 

economías dirigidas que subsisten en el planeta, 

es un fenómeno que no puede interpretarse 

jurídicamente en clave doméstica, lo que reta al 

operador jurídico, acostumbrado al confort 

propio de la legislación conocida, a aplicar 

instrumentos y principios internacionales que en 

algunas ocasiones coincidirán con su derecho 

doméstico, y en otras todo lo contrario. 

No debe perderse de vista que, por más 

uniformidad que se quiera alcanzar en su 

interpretación, la aplicación de la Convención 

está mayoritariamente en manos de tribunales 

domésticos cuyos operadores jurídicos no 

pueden desprenderse de la cultura jurídica en la 

que fueron formados, por lo que, aunque quizá la 

uniformidad que logre conseguirse sea solo 

relativa, no por ello debe desdeñarse como 

objetivo. Al fin de cuentas, si aún en la aplicación 

del derecho doméstico los órganos judiciales de 

un mismo país difieren en no pocas ocasiones en 

su interpretación, con mayor razón se 

encontrarán diferencias de criterio a nivel 

internacional. Pese a ello, en la medida en que 

cada operador jurídico realice una interpretación 

uniforme de la Convención en los términos que 

ella apunta, dichas diferencias interpretativas 

serán cada vez más infrecuentes. 

Cabe recordar que, desde el momento en que la 

Convención entra en vigor para un Estado, pasa 

a integrar su derecho interno, motivo por el cual 

su aplicación (incluyendo su método de 

interpretación uniforme) pasa a ser vinculante 

para el operador jurídico tanto o más que 

cualquier otra norma de derecho doméstico. 

Decimos tanto o más por el hecho de que en 

algunos ordenamientos (como el costarricense) 

los tratados internacionales se ubican en un rango 

superior a la ley. Lo anterior, desde luego sujeto 

a que la Convención resulte aplicable al caso en 
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concreto según las reglas que se han expuesto 

antes. El comentario también sirve para recalcar 

que, al no tratarse de derecho extranjero sino 

nacional, no requiere ser alegado ni probado por 

las partes, y debe ser conocido por el juez en 

aplicación del Principio iura novit curia. 

El artículo 7 de la Convención enuncia un 

sistema de interpretación e integración 

autosuficiente17 que presta especial importancia 

en primer lugar a determinados principios 

generales en los que se fundamenta, dejando el 

derecho doméstico como último recurso para su 

interpretación e integración.18 

1. La interpretación de la Convención. 

El artículo 7(1) enuncia tres principios sobre los 

que se fundamenta la Convención: su carácter 

internacional, su uniformidad y la buena fe. Estos 

principios informan no sólo la Convención, sino 

todos los instrumentos internacionales que 

integran el DUCI, en especial aquellos 

elaborados al amparo de la UNIDROIT y la 

CNUDMI.19 

																																																													
17 PERALES VISCASILLAS, en: 
KRÖLL/MISTELIS/PERALES VISCASILLAS, Óp. cit. 
Pág. 132. 
18 En ese sentido véase la Nota Explicativa de la 
Secretaría de la CNUDMI anexa al texto de la 
Convención. 
19 Al respecto se ha dicho acertadamente que Este 
cometido de interpretación uniforme está también 
presente en otras convenciones, por lo que es ya un 
tópico que revela una tendencia actual en el Derecho 
Mercantil Internacional. Caso CLOUT No. 549 
[Audiencia Provincial de Valencia, España, 2003]. 

 

a. Internacionalidad y uniformidad. 

Estos principios buscan asegurar que la 

Convención produzca efectos similares entre las 

partes independientemente de su nacionalidad, el 

lugar de cumplimiento de las obligaciones y el 

tipo de bienes de los que se trate, sin que ello 

implique que todos los casos deban resolverse de 

forma idéntica.20 La consecuencia lógica de 

aplicar ambos principios es que no pueden 

aplicarse a la Convención métodos de 

interpretación fundamentados en el derecho 

doméstico, sino que su interpretación debe ser 

autónoma21 y libre de enfoques etnocéntricos22. 

Una de las principales herramientas con las que 

se puede lograr una interpretación uniforme de la 

Convención es acudiendo a la jurisprudencia 

internacional sobre ella. Es generalmente 

aceptado que la jurisprudencia tiene un carácter 

persuasivo aunque no vinculante para los 

20 Perales Viscasillas, en: KRÖLL/MISTELIS/PERALES 
VISCASILLAS, Óp. cit. Pág. 116. 
21 Caso CLOUT No. 549 [Audiencia Provincial de 
Valencia, España, 2003]. 
22 Polimeles Protodikio Athinon, Grecia, Expediente 
4505/2009 (PACE). También resalta la afirmación: the 
Convention must be applied and interpreted exclusively 
on its own terms, having regard to the principles of the 
Convention and Convention-related decisions in overseas 
jurisdictions. Recourse to domestic case law is to be 
avoided. High Court of New Zealand, 30 de Julio 2010 
(PACE). 
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tribunales.23 Desde luego no cualquier 

antecedente jurisprudencial resulta relevante, ya 

que existe un buen número de casos en donde la 

Convención ha sido mal aplicada, y al no existir 

un tribunal superior al cual acudir para que 

uniformice criterios, discernir cuándo se está en 

presencia de un antecedente atinado y cuándo no, 

requiere echar mano al criterio de la doctrina más 

especializada y aceptada.  

La experiencia demuestra que, pese a no ser 

vinculante, cada día los tribunales domésticos 

utilizan más jurisprudencia internacional –a 

menudo en un idioma distinto– para fundamentar 

sus decisiones,24 constituyendo lo que es dado en 

llamar una jurisprudencia global. Aun cuando 

algunos estados sean reacios a aplicar 

jurisprudencia extranjera,  comienzan a aceptar 

poco a poco que se hallan frente a una materia 

que se sale de los límites del estado, y en 

consecuencia debe aplicársele un tratamiento 

distinto al de los casos meramente locales.25 

 

																																																													
23 “This solution corresponds besides to that adopted by 
foreign case law which, although not binding, is however 
to be taken into consideration as required by Art. 7(1) of 
the CISG.” Caso CLOUT No. 380 [Tribunale di Pavia, 
Italia, 2009]. En el mismo sentido, entre otros: Caso 
CLOUT No. 378 [Tribunale di Vigevano, Italia, 2000]. 
24 Cf. UNCITRAL, Digesto, Pág. 42. Cita por ejemplo 
casos de los tribunales de Estados Unidos de América que 
emplean jurisprudencia china y francesa, tribunales 
holandeses citando jurisprudencia austriaca o alemana, o 
tribunales alemanes citando antecedentes 
estadounidenses, entre múltiples otros ejemplos. 

b. Buena fe. 

El tercer principio mencionado por el artículo 

7(1) es el de buena fe. La ubicación de la buena 

fe en este artículo, que ha sido acertadamente 

calificada como un destierro a una remota 

provincia26, es producto de las formulas de 

compromiso a las que fue necesario echar mano 

en las negociaciones de la Convención en aras de 

lograr consensos. Una parte minoritaria de los 

representantes que participaron en su elaboración 

se opuso a la ubicación original de la buena fe en 

el acápite relativo a la formación del contrato, 

toda vez que para los sistemas del Common law, 

la buena fe no es un requisito que pueda 

imponerse a las partes en la etapa de negociación 

del contrato, en donde lejos de existir un modelo 

de cooperación, se presume un modelo 

adversarial. Resulta evidente acá la discrepancia 

con la tradición civilista, en donde cualquier 

derecho debe ejercitarse conforme a las 

exigencias de la buena fe.27 

En todo caso, pese a su ubicación en el 

articulado, la buena fe ha sido reiteradamente 

25 MARTIN FUENTES, José Luis: “El Contrato Interna-
cional de compraventa de mercaderías”. Sello Editorial, 
Universidad de Medellín. 1era Edición, Medellín, 2012. 
Pág. 73. 
26 PERALES VISCASILLAS, María del Pilar: “El 
Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías 
(Convención de Viena de 1980)” 2001. Disponible en: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html#ci
ii (Consulta: 14 de abr. de 2017). 
27 Así lo prescribe, por ejemplo el Art. 21 del Código 
Civil de Costa Rica. 
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utilizada como estándar de comportamiento 

exigible a las partes28. De igual forma, derivados 

de dicho Principio están presentes en otros 

artículos de la Convención.29 

2. Integración de lagunas. 

El artículo 7(2) de la Convención expone su 

método de integración de lagunas que se aplicará 

a las cuestiones relativas a las materias que se 

rigen por la presente Convención que no estén 

expresamente resueltas en ella. Esta precisión es 

muy importante tenerla en cuenta a fin de no 

confundir las lagunas de la Convención con los 

aspectos no regulados por ella, que están 

detallados principalmente en los artículos 2 a 5. 

Es decir, cuando estemos en presencia de 

aspectos no regulados por la Convención 

(lagunas externas30, según se han denominado 

por algunos tribunales), la solución será acudir a 

las normas de conflicto del DIPr del Estado 

																																																													
28 Ídem. Al respecto puede consultarse: Casos CLOUT 
No. 1039 y 547 [Audiencia Provincial de Navarra, 
España, 2007 y 2003 respectivamente].  Asimismo, 
resulta esclarecedor: PERALES VISCASILLAS: María 
del Pilar: “La aplicación jurisprudencial en España de la 
Convención de Viena de 1980 sobre compraventa 
internacional, los Principios de UNIDROIT y los 
Principios del Derecho contractual europeo: de la mera 
referencia a la integración de lagunas” En: Revista La 
Ley, Nº 3 (2007), Págs. 1750-1761. 
29 Arts. 16(2)(b), 21(2), 29(2), 37, 46, 40, 47(2), 85 y 88. 
Cf. UNCITRAL, Digest… Óp. cit. Pág. 43. 
30 Cf. UNCITRAL, Digest… Óp. cit. Pág. 43. 
31 Idem. 
32 Filling in the gaps of the Convention is also possible 
through analogy. Legal literature allows and does not 
question the use of analogy for the purpose of interpreta-
tion of the CISG. Caso CLOUT No. 1080 [Corte 

competente; pero cuando se trate de lagunas 

sobre materias sí comprendidas dentro del 

ámbito de aplicación de la Convención (lagunas 

internas31, en contraposición a las anteriores), la 

solución deberá encontrarse a través del método 

de integración de lagunas que ella misma prevé. 

Dicho método de integración de lagunas internas 

consiste en echar mano en primer lugar de los 

principios generales en los que se fundamenta la 

Convención, y solo a falta de éstos, mediante el 

derecho doméstico. Pese a que no se indica 

expresamente en el artículo, la jurisprudencia32, 

siguiendo a la doctrina33 ha estimado que, de 

previo a aplicar los principios generales, se debe 

agotar el recurso a la analogía en relación con 

otras normas de la Convención34, para lo cual 

resulta necesario identificar primero la norma 

análoga, para posteriormente determinar si existe 

Suprema, Polonia, 2007]. También: Oberster Gerichtshof, 
sentencia 18 diciembre 2002 (PACE). 
33 BIANCA Y BONELL (coords.), “Commentary on the 
International Sales Law”, pág. 78, Citado por: SAN 
JUAN CRUCELAEGUI, Óp. cit. 67. En ese mismo 
sentido: HELLNER, “Gap-Filling by Analogy – Art. 7 of 
the U.N. Sales Convention in its Historical Context” 
(1990) pp. 219 et seq; MARTINEZ CAÑELLAS, “La 
interpretación y la integración de la Convención de Viena 
sobre compraventa internacional de mercaderías de 11 de 
abril de 1980” (2004) pp.317.320. Citados por 
KRÖLL/MISTELIS/PERALES VISCASILLAS, Óp. cit. 
Pág. 134. También: FELEMENGAS, Óp. cit. Págs. 22-
26. 
34 Sistema que no difiere del contenido en el Art. 12 del 
Código Civil de Costa Rica, salvo que en el caso de la 
Convención evidentemente la analogía se aplica con 
relación a disposiciones de la propia Convención, no a las 
normas de derecho doméstico. 
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similitud suficiente con la laguna identificada a 

fin de determinar la procedencia de la analogía.35 

En Costa Rica, la aplicación de estos principios 

conlleva que, detectada una laguna en el texto de 

la Convención, el operador jurídico, de previo a 

echar mano de las reglas generales de 

interpretación contenidas en el Capítulo II del 

Título Preliminar del Código Civil, deberá agotar 

previamente el sistema autónomo de integración 

de la Convención, y solo en caso de que del 

mismo no pueda obtener una solución, podrá 

acudir al derecho doméstico, que pasa a ser 

suplementario a la Convención en materia de 

compraventa internacional de mercaderías.  

Y es que no puede ser de otra forma cuando por 

ejemplo el Art. 9 del Código Civil indica que la 

jurisprudencia reiterada de las salas de casación 

de la Corte Suprema de Justicia contribuye a 

informar el ordenamiento jurídico, o cuando el 

Art. 12 autoriza la aplicación analógica de las 

normas domésticas. La aplicación directa de 

estas disposiciones a situaciones regidas por la 

Convención por parte de un operador jurídico 

desinformado resultará cuando menos 

desastrosa, toda vez que los precedentes y 

normas domésticas resultan irrelevantes para 

integrar la Convención, salvo que, como ya 

																																																													
35 SAN JUAN CRUCELAEGUI, Óp. cit. Pág. 68. 
36 Como sucede por ejemplo en el caso de la batalla de 
formularios, en donde parte de la doctrina considera que 
se trata de un aspecto relacionado con la validez del 
contrato y por ende fuera del ámbito de regulación de la 

indicamos, del sistema de integración que ésta 

contiene no se extraiga una solución adecuada. 

Si bien el sistema de integración diseñado por la 

Convención resulta óptimo para procurar una 

interpretación uniforme de sus disposiciones, 

quizá no resulte sencillo de aplicar a primera 

vista. Una primera dificultad estriba en 

determinar cuándo estamos en presencia de una 

laguna interna y cuando se trata de una externa, 

ya que en algunos casos la división no resulta 

clara36. Sin embargo, la complejidad no termina 

allí, ya que otra dificultad será determinar cuáles 

son los principios generales que inspiran la 

Convención y que por ende pueden utilizarse 

válidamente para llenar sus lagunas internas, y 

decimos que es complejo porque la Convención 

nuevamente guarda silencio al respecto y omite 

enlistarlos o al menos delimitarlos, razón por la 

cual se deba echar mano a la doctrina y a la 

jurisprudencia para desentrañarlos.  

Ha de evitarse la tentación de ver principios 

donde no los hay o de crearlos según las 

necesidades de integración que se afronten en un 

caso concreto, por lo que la fundamentación de 

la existencia de determinado principio debe ser 

exhaustiva, exponiendo con claridad de cuál 

norma de la Convención se extrae tal principio y 

Convención, mientras otros lo entienden como una laguna 
interna. Al respecto: PERALES VISCASILLAS en: 
KRÖLL/MISTELIS/PERALES VISCASILLAS, Óp. cit. 
Pág. 134. 
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los motivos por los cuales resulta aplicable a la 

laguna identificada, para lo cual cabe 

cuestionarse si el legislador uniforme, de haber 

previsto esa situación en concreto la habría 

regulado de igual forma que la que sí 

contempló.37 

Además de los principios que expresamente 

menciona la Convención en el Art. 7(1), sea 

uniformidad, internacionalidad y buena fe, 

algunos otros principios que han sido acogidos 

por la doctrina y la jurisprudencia uniforme, e 

incluyen: el principio de los actos propios o 

estoppel38, principio de razonabilidad39, libertad 

de forma y prueba40, compensación integral41, 

mitigación del daño42, vinculatoriedad de los 

usos43,  favor contractus44 y pro-Convención45. 

																																																													
37 Al respecto, HONNOLD, Uniform Law… Págs. 152 y 
sstes. Citado por SAN JUAN CRUCELAEGUI, Pág. 71. 
También analizado por: VOLKEN, Paul: “The Vienna 
Convention: Scope, Interpretation, and Gap-filling”. En: 
Petar Sarcevic & Paul Volken eds., International Sale of 
Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana (1986), Ch. 2, 19-53. 
Disponible en: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/volken.html#viii 
(Consultado: 14 abril 2017). 
38 Derivado de los artículos 16(2)(b) y 29(2), véase: 
Tribunal of International Commercial Arbitration at the 
Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, 
Laudo de 27 julio 1999 (PACE); Casos CLOUT No.: 230 
[Oberlandesgericht Karlsruhe, Alemania, 1997]; 93 
[Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft—Austria, 1994]. 
39 Artículo 8(2)(3). Cf. Handelsgericht Aargau, Suiza, 
2008 (PACE). 
40 Artículo 11. Cf. Rechtbank van Arnhem, Reino de los 
Países Bajos, sentencia 17 enero 2007 (PACE); Tribunale 
di Padova, Italia, 31 marzo 2004 (PACE); Rechtbank van 
Rotterdam, Reino de los Países Bajos, sentencia 12 julio 

Requiere una mención especial el debate 

existente sobre la posibilidad de aplicar a la 

Convención principios generales no contenidos 

en su articulado, en especial los Principios de 

UNIDROIT. El debate se perfila entre quienes 

niegan la aplicabilidad de tales principios hasta 

quienes defienden su aplicación directa en virtud 

del artículo 7(2) de la Convención.  

Consideramos que, conforme al artículo 7(1), en 

la interpretación de la Convención debe tomarse 

en consideración su carácter internacional, 

motivo por el cual, los Principios de UNIDROIT, 

al igual que otros instrumentos integrantes de la 

lex mercatoria, cumplen un rol importante en la 

interpretación e incluso integración de la 

Convención. La mayoría de la doctrina46 se 

decanta precisamente por conferir relevancia 

2001 (PACE); Corte Suprema de Suiza, sentencia 15 
setiembre 2000 (PACE). 
41 Artículo 74. Cf. Tribunale di Padova, Italia, 25 febrero 
2004 (PACE); Casos CLOUT No.: 424 [Oberster Ge-
richtshof, Austria, 2000]; 93 [Internationales Schiedsge-
richt der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft—
Austria, 1994]; 94 [Internationales Schiedsgericht der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft—, Austria, 
1994]. 
42 Art. 77. Cf. Tribunale di Padova, Italia, 25 febrero 
2004 (PACE); Caso CLOUT No. 608 [Tribunale 
di Rimini, Italia, 2002]. 
43 Art. 9(2). Cf. Tribunale di Padova, Italia, 25 febrero 
2004 (PACE). 
44 Casos CLOUT No. 248 [Bundesgericht, Suiza, 1998]; 
No. 747 [Oberster Gerichtshof, Austria, 2005] No. 428 
[Oberster Gerichtshof, Austria, 2000]; American 
Arbitration Association, Laudo 23 Octubre 2007 (PACE).  
45 Véase: CISG-AC, Opinión No. 4. Óp. cit. Pág. 9. 
También: PERALES VISCASILLAS en: 
KRÖLL/MISTELIS/PERALES VISCASILLAS, Óp. cit. 
Pág. 138. 
46 Idem. Págs. 139-140. 
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interpretativa y complementaria a tales 

instrumentos cuando no se encuentren principios 

propios en la Convención. Esta posición se ve 

reforzada con el respaldo que han recibido los 

Principios de UNIDROIT por parte de la misma 

CNUDMI, que al respecto ha indicado: 

“Tomando nota de que los Principios del 

UNIDROIT 2004 complementan una serie de 

instrumentos internacionales de derecho 

mercantil, entre ellos la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías 

(1980) (…) Recomienda la utilización de los 

Principios del UNIDROIT 2004, según proceda, 

con los fines a que se destinan.”47 

 

IV. Conclusión 

La incorporación de la CISG al ordenamiento 

jurídico costarricense es una bien merecida 

actualización de las normas del bloque de 

Derecho Privado, tan dejadas de lado por el 

legislador costarricense. Se suma a otras normas 

aprobadas en los últimos años en esta materia: 

como el Convenio de la Apostilla, la Ley Modelo 

de Arbitraje Comercial Internacional y el 

Convenio sobre notificaciones en el extranjero de 

																																																													
47 UNCITRAL: “Informe de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la 
labor realizada en su 40º período de sesiones” Viena, 25 
de junio a 12 de julio de 2007. Págs. 58-59. Disponible 

documentos judiciales y extrajudiciales en 

materia civil o comercial. 

No obstante lo anterior, la aplicación en Costa 

Rica de la CISG no se cumplirá con el mero 

depósito del instrumento internacional y espera 

de su entrada en vigor 12 meses posteriores al 

mismo. Muy al contrario, el trabajo apenas 

comenzará en ese momento, ya que es 

fundamental su difusión y análisis concienzudo 

entre los operadores del derecho, en especial 

entre aquellos encargados de su aplicación en 

casos concretos. 

Es en ese sentido que la interpretación uniforme 

de la Convención y la integración de sus lagunas 

internas y externas es sin duda piedra 

fundamental en la correcta aplicación del 

instrumento. Sin una sensibilización de los 

operadores jurídicos sobre el carácter 

internacional de la Convención y sobre la 

impertinencia de interpretaciones criollas, la 

CISG podrá generar más sombras que luces, de 

allí que el compromiso que como país se asumió 

al raticar la Convención debe verse aparejado 

con un estudio concienzudo del instrumento y de 

su correcta aplicación. El esfuerzo de ACODI 

difundiendo este tema es sin duda un gran aporte 

en ese sentido. 

en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V07/857/12/PDF/V078571
2.pdf?OpenElement  (Consultado: 14 abril 2017). 
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