
PODER LEGISTATIYO
LEI' Nro. 2136

OUE APRUEBA LA CONVENCION SOBI|IE LA T'RESCRIPCION EN MATERIA DE
COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, ENMENDADA POR EL
PROTOCOLO POR EL OUE SE ENMIENDA LA CONVENCION SOBRE tA
PRESCRIPCION EN MATERIA DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS (198OI

EL GOHGBESO DE LA NAGIOil PARAGTIIAYA S,ATGIO]IA GOT FUEBZA DE

LIiY

Artículo 1o.- Apruébase la Convención sobre la Prescripc¡ón en Materia de
Compraventa Internacional de Mercaderías, enmendada por el Protocolo por el que se
Enmienda la Convención sobre la Prescripcirin ern Materia de Compraventa Internacional
de Mercaderías (198O), que quedó abierta a la firma cle todos los Estados hasta el 31
de diciembre de 1975, en la sede de las Na<:iones Unidas, cuyo texto es como sigue:

"CoNVENCION SOBRE LA PRESCRIPCTON EN M.XTERIA DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, ENMENT}ADA POF| EL PROTOCOLO POR EL OUE
SE ENMIENDA LA CONVENCION SOBRE LA PRESCRIPCION EN MATERIA DE
COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCAT'ERIA.S

PREANNB[.ILO

Los Estados Partes en la presente Convencirln,

Considerando que el comercio internacional constituye un factor importante pera
fomentar las relaciones amistosas entre los Est¡ldos,

Creyendo que la aprobación de normas uniforrles que regulen el plazo de prescripción
en la compraventa ¡nternacional de mercaderías facilit¡rrfa el desarrollo del comercio
mundial.

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I. DISPOSICII)NES SUSTANTIVAS
AMBITO DE API.ICACION

Artículo 1

1. La presente Convención determinar¡i los casos en que los derechos y acciones
que un comprafu y un vendedor tengan entre sí derivados de un contrato do
cQmfJraventa intdffi'aclonal de mercaderías, s ¡1¡l¿firrrrs ;:¡ q¡¡ irrr''r"' t"
o nulidad, no puedan ya ejercitarse a caus¿r dti la e.r¡rirautin du
dr;nominará en lo sucesivo "plazo de prescriryXl,"
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2. La presente Convención no afectará a los plazos tlentro de los cuales una de las
partes, como condición para adquirir o ejercititr su derecho, deba notificar a la otra o
realizar cualc¡uier acto que no sea el de inici¿rr u,..r DrocBtlirniento.

.) Err l;r ¡lrcsr;ntc Corrvención:

Ptr "com¡rrarJor", "vencleclor" y "¡rarte" sr.- entenderá las personas que
compren o vendan, o se obligue a compr¿rr o vender mercaderfas, y sus
sucesores o causahabientes en los derechos y obligaciones originados
¡ror el contrato de compraventil;

Por "acreedor" se entenderá la parte que trate de ejercitar un derecho
inclependientemente de que és¡te :;e refiera o no a una cantidad de dinero;

Por "deudor" se entenclerá la p(.rrte contra la que el acreedor trate de
ejercitar tal derecho;

(l) Por "incumplimiento cle contrato" se ent(,nderá toda violación de las
obligaciones de una parte o cualqtrier currplimiento que no fuere conforme
al contrato;

e) Por "procedimiento" se enlenclerá lor; procedimientos contenciosos
judiciales, arbitrales y administrativos;

El término "persona" incluirá tcda socied¿rcl. asociación o entidad, privada
o pública, que pueda demandrrr r:r ser detnarnda;

El término "escrito" abarcará los t,--legramas. y télex;

Por " año" se entenderá el año cont.ado con arreglo al calendario
gregoriano.

Artícr.¡lo 2

A los cf ectos c.lc la presente Convención:

a) Se considera,rá (lue un contl'ato de compraventa de mercaderías es
internacional cuando, al tiempo de su celebración, el comprador y el
vendedor tenga sus establecirr.ientos en Eslados diferentes;

b) El hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados
diferentes no será tenido en cuenta cuando ello no resulte del contrato, ni
de tratos entre ellas, ni de informerción revelada por las partes en cualquier
moméhto antes de la celebración rlel contrato, o al celebrarlo;

il".,'FS
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b)

r;)

g)

h)

f)

c) Cuando una de las partes en el contrato de compraventa
establecimientos en más de un Estado, su establecimiento será
guarde la relación más estrecra con el contrato y su ejecución,

Cuando una de las partes no
su residencia habitual;

tenga
el que
habida

cll tenga llkrcimiento,
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e) No se tendrán e cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni la calidad o el
carácter civil o comercial de ellas o del contrato.

Artículo 3'

1. La ¡.rresente Convención sólo se aplicará:

a) Cuando, en el momento de
establecimientos de las partes
internacional de mercaderías estén

la celebración del contrato, los
en un contrato de compraventa

situados en Estados Contratantes; o

l;) Cuando, en virtud de las normas,Jel clereclro internacional privado, la ley
de un Estado contratante sea apric,able al ccntrato de compraventa.

La l)resente Convención no se aplicará cuado las partes hayan excluido
expresamente su aplicación.

Artículo 4"

La presente Convención no se aplicará a las corr,pravetas:

a) De mercaderías compradas para Lso pers,rrral, familiar o doméstico, salvo
que el vendedor, en cualqu'er momento antes de la celebración del
contrato o en el momento de s;u celebraciór'1, no hubiera tenido ni debiera
lraber tenido conocimiento de que las nrercaderías se compraban para ese
USO;

En subastas;

En ejecución de sentacia u otras qrle se re;alicen por resolución legal;

De títulos de créditos, acciones emitida:; por sociedades, títulos de
inversión, títulos negociables y dir.rero;

Texlo etlme¡rrJ;trltr,lo 
",r,.rf,r.m¡,ln,t 

cc¡n el artfculo lrirrl Protocr¡kr rle 1980. Los Estados que hagan
urt;t der;lar¿tciótt r;ort irrrec¡l<r al artículo 36 bis (artfcr.llo )(ll del prr)t')colo cle 198O) quedarán obligados
¡ror el tr:xto clel artículo 3 orig¡inalmente aprobado en la Converrción sobre la prescripción de 1974. El
texto del artÍculo 3 orig¡inalmente aproba<Jo era el siguiente:

"Artículo 3
La plesente Convención sólo se aplicarir cuando, en el momento de la celebración del
contffi, los establecimientos de las partes en un contrato de compraventa
interndbional de mercaderfas estén ::itu¿dos en Eslados contratantes.
Salvo disposición en contrario de la presente Convención, ésta se aplicará sin tomar
en consirleración ltr ley que serfa a¡rlicable en virtud de las reglas del derecho
rnternacional privado.
L¿r llresente Convención no se aplicará cu¿rrrclo las partes hayan excluido
(-.xl)resamente su aplicación. "

l-exto rle l's ¡riirrafos a) y el enmenclado cle confornriclad corr erl artículo
te aprlbado en
ocolo de 198O.

ll del protocolo de 1980
El texto rlc l<¡s ¡tárrafos a) y el clel artículo 4 oril¡inalme la

2'.

b)

c)

cl)

2.

¡rrescripcirin rle 1974, antes r.le ser enmen<laclos prlr el prlt

r o dernéstico;

era el
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L;r ¡rresente convención no se aplicar.á a las accrones fundadas en:

a) cualquier resión corporar o ra rnuerte de una persona;

l.¡) Daños nucleares causados por las mercaclerías vendidas;

c) Privilegios, gravámenes o cualquirtr otra garantía;

cl) sentencias o raudos dictados en procedirnientos;

e) Títulos que sean ejecutivos según la le1, rlel lugar en que se solicite laejecución;

f ) Letras de cambio, chec¡ues o pagi:rés.

Artículo 6

PODER

LEY
el De buques, embarcaciones,

f ) De electricidad.

I..EG,ISLATI VI)

No 2136
aerocleslizadores y aeronaves;

4t14

los que la parte
mano de obra o

1 . La presente convención no se apricarii a ros t;ontrar.os enprincipal de las obligaciones del vendedor corrsista en suministrar
prestar otros servicios.

2' se asimilan a las compraventas los contratos qu' teneran por objeto el suministrode mercaderías que hayan de ser manufactr¡raclas o procluciclas, a menos que quien lasencargu.e asumq*la obligación de proporcionirr una parte esencial de los mater¡alesnecesarios para dlth'a manufactura o producción.

En la interpretación y aplicación
Convención, se tencJrán en cuenta su carácter
su uniformirJarl.

Artículo 7

de las rlisposiciones de la presente
internacional y la necesidad de promover

DURACION Y COMIENZO DEL P¡.AZO DE PRESCRIPCION

El ¡tlazo de prescripción será

Artículo 8

de cuatro años.

Artfc¡.rlo 9

1 , S;rlvo l¿rs

comenzará en
clis¡rosir;iones
la frlr:lr;r ,"

¡l¡-. fn.l Artínr,1,.,. 'tl\ rt

2. El

It

comienzo del plazo

a) Oue una parte
Artículo 1; o

de prescripción

del¡a notificar

por causa de:no

;r la

U

T9r

Ienotr
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términos



5t14

PODER LEGISLATII/f)

LEY NO 2136

lr) Ouc cualquier cláusula de un cornpromiso cle arbrtraje establezca que no
stlrr¡irá rlcrecho alguno en tanto no se hay;r clictaclo el laudo arbitral.

Artícr¡lo 1O

1 . La acción dimanacla de un incumplirniento clel contrato poclrá ser ejercitacla en la
f echa en rlue se ¡trocluzca tal incum¡:limiento.

2. La acción dimanada de un vicio u otra falta cle r:;onformidad de las mercaderfas
podrá ser ejercitada etr la fecha en que éstas searr entregadas efectivamente al
comprardor o en la fecha en que el comprador rehúse t¡l recibo de diclras mercaderías.

3. La acción basada en el dolo cometirjo antes o al momento de la celebración del
contrato, o durante su cumplimiento, podrá ser ejercitada en la fecha en que el dolo fue
o pudiera haber sido razonablemente descul¡ierto.

Artíc¡¡lo 11

Si cl vr:ncleclor lra dacJo, respeto de las mercaderías vendidas, una garantía
exDresa, válida durante cierto período, carar;terizado como un periodo cle tiempo
determinado o de cualquier otra manera, el pla:ro de prescripción de una acción fundada
en la garantía comenzará a correr a partir de l¿r fecha en que el comprador notifique al
vencledor el hecho en que funde su reclamación. Tal ferctra rro podrá ser nunca posterior
a la expiración del período de garantía.

M Artícr.¡lo 12

1 ' Cuando, en los casos previstos por la L,;y aplic¡¡ble al contrato, una parte tenga
derecho a declararlo resuelto antes de la fe:chi:r en qu€! ,(;orresponda su cumplimiento, y
ejercite tal derecho, el plazo de prescripción correrá a partir de la fecha en que tal
decisión sea cumunicada a la otra parte. 5i la resolución del contrato no fuese
declarada antes de la fecha establecida para :;u cum¡rli"niento, el plazo de prescripción
correrá a partir de esta última.

2. El plazo de prescripción de toda ar;ción basarla en el incumplimiento, por una
parte, rle un contrato c¡ue establezca prestaciones o pegos escalonados correrá, para
cacla una de las obligaciones sucesivas, Í¡ p;lrtir de la fecha en que se produzca el
resper;tivo incumplimiento. Cuando de act¡erdo con la Ler/ aplicable al contrato, una
parte se encuentre facultada para declarar la resolución del contrato en razón de tal
incumplimiento, y ejercite su derecho, el pl:rzo de prescripción de todas las obligaciones
sucesivas correrá a partir de la fecha en la que la decisión sea comunicada a la otra
parte.

CESACION Y PRORROGA DEL I)I-AZO DTi PRESCRIPCION

Artículo 13

I El plazo de prescripción dejará de correr cuando el acreedor realice un acto que la
lrly del tribunal donde sea incoado el prot:edimiento cr)nsidere como iniciación de,rlñ
procedimi
proceso ya iniciado contra este último, con la idjención del acreedor
c:licf :¡nnirin .' -l ran¡rnnniminn+¡ .l^ ^., -l^-^^L ^ Í71satisf acción cr el reconocimiento de su derecho.

,'fr
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Artícr¡lo 14

1 . C-uanrjr¡ las p¿trln)S hayan conven'do
¡rrcscri¡tr;ion r;t:s¿rr¿'r rle correr i_r ¡lartir de la
procedimiento arbitral según la forma prevrsta
lr:y aplir;;rltle ¿r rJicho proceclimiento.

en sorn€lterse a arbitraje, el plazo de
feclr¡¡ (:n la que una de ellas inicie el
por el compromiso de arbitraje o por la

2. En ausencia de toda disposición al efecto, el procedimiento de arbitraje se
considerará iniciado en la fecha en que el requerimiento de someter la controversia al
arbitraje sea notificada en la residencia habitual o err el establecimiento de la otra
barte, o, en su defecto, en su última residelrcia o último establecimiento conocidos.

Artícr.¡lo 15

Err todo ¡rrocedimiento que no sea de lc's previstcs en los Artículos 1 3 y 14
comprendiclos los iniciados con motivo de:

a) La muerte o incapacidad del deuclor,

b) La quiebra del deudor, o toda situación de insolvencia relativa a la
totalidad de sus bienes, o

cl La disolución o la liquidación (le una sr:ciedad, asociación o entidad,
cuando ésta sea la deudora, el plazo der prescripción dejará de correr
cuando el acreedor haga valer :;u derer:ho en tal procedimiento con el
objeto de obtener su satisfacción o reconocimiento, con sujeción a la ley
cle aplicable a dicho procedirniento.

Artículo 16

A los efectos de los Artículos 13, 1,:l y 15, ia reconvención se considerará
entablada en la misma fecha en que lo fue la demanda a la que se opone, siempre que
tanto la demanda como la reconvención se refierarr al mismo contrato o a varios
contratos celebrados en el curso de la misrna transacc:ión.

Artíct¡lo 17

1. Cuado sg haya iniciado un procedinriento con arreglo a lo establecido en los
Artículos 1s, -'ffi; ¡ u, ó 16 antes de la expiración del plazo de prescripción, se
considerará que éste ha seguido corriendo si el pror;edimiento termina sin que haya
recaído una decisión sobre el fondo del asunto

2. Cuando, al término de dicho procedimi,3nto, el plazo de prescripc¡ón ya hubiera
expirado o faltara menos de un año para que expirase, el acreedor tendrá derecho a un
¡rlazo de un año contado a partir de la conclusión del procedimiento.

Artículo 18

1 . El procedimiento iniciado contra el d':udor
¡rrevisto en esta Convención cese de correr cr:ln
c¡ue rll acrr:erJor inlorme a este último por escrito,
clcl ¡lrr;cr:climien tt;.

, ú,r

hará que el plazo de prescripción
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2' Cuanrjo el ¡lroceclimiento se¿r iniciad(, por un subadquirente contra el comprador,t)l pl?vtt rlr: ¡lrr:sr:ripr;irin ¡lrr;visto r:rl csta Ccrnvr:nciólr ce:;ará cle correr en cuanto a las
¿lcclonrJ!j (ltic rjorrr,'s¡londan al com¡rrador c<lntra el r¡encleclor, a condición de que aquel
tllfrlrrrtr: ¡ror <l:;r;ritrt ¡r ristc, clcntro rlc dicho pla;:o, cler la irriciación del ¡rrocedimiento.

'3. Cuanc/r-¡ haya cOncluiclo el procedimientr) mencicnaclo en los párrafos 1 y 2 del
Presente artículo, se considerará que el plazo de prescripción respecto de la acción del
acreecJor o del comprador contra el codeudor soliclario o contra el vendedor no ha
dejado cle correr, en virtud de los párrafos 'l v 2 del presente artículo, pero el acreedor
o el comprador tendrán rlerecho a un año suplementario contado a partir cle la fecha dela termin¿rcirin del pr<;ceclimiento, si para esa fecha el plazo cle prescripción hubiese
expiraclo o faltase menos de un año para scr expiración.

Artículo 19

Cuando el acreedor realice en el Estado en que el deudor tenga su
establecim¡ento y antes de que concluya el plazo de prescripción , cualquier acto, que
no sea cle los previstos en los Artículos 13,'14, 15 y 16 que, según la ley de dicho
Estado , tenga el efecto de reanudar el plazo de prescripciór'r, un nuevo plazo de cuatro
años comenzará a correr a partir de la fecha e:;tablecida por dicha Ley.

Artícrrlo 20

1 . Si antes de la expiración del plazo dr: prescripción el deudor reconoce por
escrito su obligación respecto del acreedor. un nuevo ptazo de cuatro años comenzará
a correr a partir de tal reconocimiento.

2. El ¡lago de intereses o el cumplimiento parcial de una obligación por el deudor
tendrá el mismo efecto que el reconocimiento a qLre se refiere el párrafo precedente,
siempre que razonablemente puecla cleclucirse cle rlichr:, l)ago o curnplimiento que et
deudor ha reconocido su obligación.

Artículo 21

Cuando, en virtud de circunstancias que no le sean imputables y que no pudiera
evitar y superar, el acreedor se encontrase en el imposibilidad de hacer cesar el curso
de la prescripción, el plazo se prolongará r.ln año contrrdo desde el momento en que
tales circunstancias dejaren de existir.

MODIFICACION DEL PLAZO DE PRESCRIPCION POR LAS PARTES

Attíct.tlo 22

1 ' El plazo de prescripción no podrá ser modificaclo ni afectado por ninguna
cleclaración o acuerdo entre las partes, a exr)epción <le lc,s casos previstos en el párrafo
2 del presente Artículo.

2'. El cleuclor podrri, en cualquier rr,ornento
¡lrr:scripción, prorrogarlo mediante declara:ión por
rlr:claraciórr ¡;oclrá ser reiterada.

lari)nte el curso del

/#
;crito hecha al
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3' Lars cr'isposiciones del presente Artículo no afectaián a la validez de las Cláusulas
r.lel óonlr¿rto rle compraventa en que se estipr.rle, parrr iniciar el procedimiento arbitral,
un plirztt rlr¡ ¡1¡pacripcirln fnenor r¡ue r;l qrJe f;e estal.rlr:ce en la Jlresente Convención,
sir:m¡lrr: rltlr: rlir;lr¡rs Cl;irlsul;rs so¡lr v;:llirlas crlr arre¡¡lo i,r l¡¡ Lcy rr¡tlicable al contrato cle
colnl)raven ta.

LIMITE GENERAL DEL P!-AZO DE PRESCRIPCION

Artícr.¡lo 23

Nrl ol-lst¿rnte lo dis¡ruesto en la prese:nte Convelrción, el plazo de prescripción en
todo caso expirará a más tardar transcurridos diez años contados a partir de la fecha
en que comience a correr con arresjlo a los Artículos; !1, 10, 11 y 12 de la presente
Converlr;iólr.

EFECTOS DE LA EXPIRACION DEL PLAZO DE PRESCRIPCION

Artículo 24

La expiración clel plazo de prescri¡rcirin en cuirlquier procedimiento sólo será
tenicla en cuenta si es invocada por una de las partes €rn ese procedimiento.

Artícrrlo 25

1 . Salvo lo dispuesto en el párra'f o 2 del presente artículo y en el Artfculo 24, no se
reconocerá ni surtirá efecto en proceclinriento algun,:r ninguna acción que se haya
iniciado con posterioridad a la expiración d,-.1 plazo de prescripción.

2. No obstank It expiración del plazo cle prr:sc:ripción, una de las partes podrá
invocar su dereCfTti y oponerlo a la otra parte como excepción o compensación, a
condición de c¡ue en este último caso:

a) Los dos créditos tengan su origen en el mismo contrato o en varios
. contratos concertados en el crtrso de l;a nri:¡ma transacción ; o

b) Los derechos hubieran podi<lo !;er comprtnsados en cualquier momento
antes de la expiración del plazo de prescripr:ión.

Artícrrlo 26

Cuando el deudor cumpla su obligación después de la extinción del plazo
prescripción, no tendrá derecho por ese mr>tivo a pedir restitución, aunqLre nn fr I '
en clue hubiera cumplido su obligación ignorag(: eue el p!azo halrí;r e¡¡rir:rrl^

Artícr.¡lo 2'7

La expiración del ¡:lazo dc
el misnro ef ecto respecto de
corresnonclan.

de
I

IltereJus
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COMPUTO DEL PLA;ZO DE PRESCRIPCION

Artículo 28

1. lrl ltlatrt tltt ¡lrr:sr;ri¡lr:irilr sr:r;i corn¡lrrlaclo rle tal nlanera que cotrcluya en la
tlrecliatroche del día que corresponda a la fech¿r en que comenzó su curso. En caso de que
tto ltayzr t¿rl fecha, expirará err la tnedianoclre del últir-ylo clía del últirno mes del plazo de
1;rescripción.

2- El plazo de prescripción se computarii c(rn referencia a la fecha del lugar donde se
inicie el procedimiento.

Artículo 29

Si el últirno día del plazo de prescripción fuera feriado o inhábil para actuaciones
jttcliciales, que irnpidiera la iniciación del procedirniento iuclicial en la jurisdicción en que el
acreedor inicie dicho procedimiento o proteja sr.l derecho tal como lo prevén los artlculos
13, 14 ri 15, el ¡rlazo de prescripción se prolc,ngerrá al primer dfa hábil siguiente.

EFECTOS INTERNACIONALES

Artículo 3O

Los actos y circunstancias comprenclidos en los lrrtfculos 13 a 19 que ocurran en
un Estado Contratante surtirán efectos, para los fines de la presente Convención , en otro
Estado Contratante, a condición de que el acreedor lraya adoptado todas las medidas
razonables para que el deudor se encuentre inl'ormado de tales actos o circunstancias lo
antes frosible. tI

r*:

PARTE ll. ¡\PLICACION

Artículo 31

1 . Todo Estaclo Contratante intec_¡rado por r:los o nr¡is unidodes territoriales en las que,
con ztrrerllo a su Constitución , searr aplicabies distintos ::,istemas jtrrfdicos en relación con
las tnaterias ohleto de la presente Corrvención, podrá der;larar en el momento de la firma,
l¿r ratific;-¡ciórr o la a<lhesión, que la present€ Cclrvención se aplicará a todas sus unidades
territori¿¡les o sólo a Lrlra o varias de ellas, y ¡rodrá re¡lt,ficar su declaración en cualquiel
Inornento mediante otra declaración.

Esas declaraciones serán notificadas ¿rl Secretario General de las Naciones Unidas, y
ellas se hará constar expresamente a qLte unirlades territoriales se aplica la Convención.

3. Si el Estado Contratante mencionado en el párrafo 1 del presente artfculo no hace
ninguna rjeclaración en el mornento de la firrna, la ratificación o la adhesión, la Convención
surtirá efectos en todas las uniclades territorrale:; de ese Estado. '

:

4'. S¡. en virtud de una declaración llecha conforme a este artfculo, la presente
Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado Cnntr.rtrn+n
pero no a todas ellas, y si el establecimierrto de una cle las pflrrn.: ^r. .'
:''ituado en ese Estado, se considerará que, a lr>s efectos de la present€ Convetrr.ri¡,r
tlstablecimiento no está en un Estado Contratante , a tnenos qLte se encuentrr.
trli<Jad lr:rritorial a la c¡ue se aplique la Convencitin.

en



'tot14

PODER LEGISLATII/CI

LEY N'' 2136

Cuando en la presente Convención
r,¡ue rijan rliferentes sistemas jurídicos, se
jurídico ¡larticulirr (luc ()orrcs¡loncla.

Artículo 32

ser haga referencia a la Ley de un Estado en el
entenderá quo se trata de la Ley del sistema

Artícr¡lo 33

CarJa Estado Contratante aplicará las disrposiciones de la presente Convención
los contratos que se celebren en la fecha de entrada en r¡igor de esta Convención y
posteriormente.

PARTE III. DECLARACIONES Y RESERVAS

Artículo 34'

1 . Dos o más Estados Contratantes que, en las materias que se rigen por la
presente Convención, tengan normas jurídicas idénticas o similares podrán declarar, en
cualquier momento , que la Convención no se aplicará a los contratos de compraventa
internacional de mercaderías cuando las partes tenq¿rn sus establecimientos en esos
Estados. Tales declaraciones podrán hacer:;e conjuntamente o mediante declaraciones
unilaterales recíprocas.

2. Todo Estado Contratante que, en las materias que se rigen por la presente
Convención, tengábnprmas iurídicas idénticas o similares a las de uno o varios Estados
no contratantes p6Urá declarar, en cualquier momento , que la Convención no se
aplicará a los contratos de compraventa interlracional de mercaderías cuado las partes
tengan sus establecimientos en esos Estados.

3. Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración conforme al
párrafo 2 de este artículo llega a ser ulteriormente Estado Contratante, la declaración
surtirá los efectos de una declaración hecha con arreglo al párrafo 1 desde la fecha en
c¡ue la Convención entre en vigor respecto del nuevo Es;tado Contratante, siempre que
el nuevo Estado Contratante suscriba esa declaración o haga un declaración unilateral
cle car át;ler recíproco.

Artíct¡lo 35

Los Estados Contratantes podrán declarar, en el momento del depósito de su
instrumento de ratificación o de adhesión, que no aplicarán las disposiciones de la
presente Convención a las acciones de nuliclad.

Texto enmendado de conf ormidad con r¡l Artículo lV del Protocolo de 1980. El texto del
Art,ículp 34 originalmente aprobado en la Convención sobre la prescripción de j974, antes de ser
enmenrlado por el Protocolo de 1 980, era el siguiente:

" Art. 34 .- Dos o más Estados Contratantes podrán cleclarar en cualquier momento
r¡ue todo colltrato de compraventa entre un vendedo(¡ con establecimiento en uno cle ellos y un
corrlpra(lor con establecimiento en otro de ellos, "" {l reg¡irá por la presente Convención,
t(rs1eci() rl¡: l;rs materias r¡ue lir misma regula, a¡r

,lr
icirrrres jurídicas idénticas o sem.
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Artíct¡lo 36

-[r¡rlo 
E:;taclo poclrá cleclarar, en el rnorrtento clr>l depósito cle su instrumento de

rariltcitctl¡tr o rlr:;rr.llrr:sirin, rluc n() se con:;irlcrrará olllig¡aclo a aplicar las clisposiciones
rfr;l Arlítttk¡ 24 rlr: l¿l lrrc:;r.:ntr-l Corrvr:rlr;irin.

ARTICULO 36 BIS (ARTICULO XII DEL PROTOCOLO)

'fr¡dr¡ 
Es;tatlc.r podrá cleclarar, en el nlorrrento derl depósito de su instrumento de

aclhesiórr o cfe su notificación conforme al Artíq:ulo 43 bis, que no quedará obligado por
las enmiendas al Artículo 3 hechas en el Artículo lr.lel Protocolo de 1980*. Toda
r-leclaracirin hr:r;ha conforme a este Artículo sr: harii constar por escrito y se notificará
formalmente al clenositario.

Arl:ículo 37'

[-tr ¡rresente Convención no 1>revalecerá sobre n,rrg¡úlr acuerdo internacional ya
t;eleltr¿rrlo o que se celebre clue contcnga clis¡tosiciones relativas a las materias que se
ric¡ert ¡rr-rr lir ¡rrescntr: Convencirin. Siempre qur) las partr-:s tengan sus establecimientos
r:n E:;t;rrlr¡:; Partr;s r,¡n ()s(,¡ ¿.rcuerdo.

Artícc¡lo 38

Todo EstadS'Contratante que sea pa:'te en una Convención ya existente relativa
a la compraventa internacional de mercade¡ías podrÉr declarar, en el momento de
efectuar el clepósito de su instrumento de r;ltificacirin o adhesión , que aplicará la
presente Convención exclusivamente a los corrtratos de compraventa internacional de
mercaderías definidos en esa Convención yit existente.

2. Esa declaración dejará de surtir efecto cl primer día del mes que siga a la fecha
cfe expiración cle un ¡rlazo de 12 meses a par':ir de la entrada en vigor de una nueva
Convención sotrre la compraventa internaciorral de lnr'rrcaderías concertada bajo los
auspicios de las Naciones Unidas.

Artícr¡lo 39

No sc ¡rr:rmitir;i ning¡una rcserva, s¿rlvo las c¡ue se hag¡an de confornriclacl con los
Artículos 34, 35, 36, 36 bis v 38.

' En ese caso, el Estado quedará oltlig:rdo en virtu,J
orrrnr:rrrl;rrl¡r. V¡:¿ise el texto t:n la rrota al Artfculo ll.

' ' T¡:xto enmenclado de conformidad corr el Artículo V
Artículo 37 oriclinalmente aprobado en la Conveciórr sobre lir
e¡rnenrJ¡rrla ¡ror el Protocolo <le 1980, era el siguie:nte:

"Art. 3'/.- La
v,J¡enr;i;r rlrr las r¡ue
materias objeto r1e

e:;talrlecirniento:i cn

del Artículo 3 de la Conveción no

del Protocolo de 1980. El texto del
;rrescripción de 1974, antes de ser

ni afectará
relativas A I¡rurlicren r;r.'lebrarse en el frrtufit,, (lLre contengan dis¡rosiciones

la Convención, a condición #3u" el velrcleclor y el compra(
Eslnrfrrs rlrrr: seal) 1)rrte en vr¡,{ffÉ. rlich¡rs (16¡1rrn¡6iones"./# ú,:,[/ I/,(/ 1r):/ fl, /""/ I

l)resente C<lnvención no r.leroga las Converrciotres ya celebradas,



12t14

PODER I.EG¡ISLATIVO

LEY NO 2136

Artículo 40

1 . Las declaraciones hechas con arreglo a lo clispur:sto en la presente Convención
cleberán dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas y empezarán a surtir
efs:cto cn cl mismo momento en que entrr; err vigor la Convención respecto al Estado
interesado, salvo que se trate de declaracio,res hechas ulteriormente. Estas últimas
empezarán a surtir efecto el primer día del mes siguiente a la expiración del período de
seis meses subsiguiente a la fecha en (lue el Secretario General haya recibido las
declaraciones'. Las declaraciones unilatererles recíprocas hechas conforme al Artfculo
34 surtirán efecto el primer clía del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis
meses contaclos descle la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas
lraya rr;cibiclo la última cleclaración*.

2. Todo Estado que haya hecho una rleclaración con arreglo a lo dispuesto en la
presente Convención podrá retirarla en curalquier ¡norrento mediante el envío de una
notificación al Secretario General de las Nilciones Unid¡rs. Este retiro empezará a surtir
efecto en el primer día del mes siguiente a la expirar;ión del período de seis meses
sultsiguiente a la fecha en que el Secretario (icneral haya recibido la notificación En
caso de que la declaración se haya hecho dr: confornridad con el Artículo 34 de la
presente Convención, el retiro hará inoperantr), a [)artir de la fecha en que empiece a
surtir efecto, cqalqu¡er declaración recíproca gue lrag;l otro Estado con arreglo a lo
clispuesto en dicliB Artículo.

PARTE IV. CLAUSULA FINALES

Artículo 41

L¿¡ t;resente convención * * estará ak¡ierta a la firrlra rte todos los Estados hasta el
31 clr: rlir;iemltre rle 1975. en la Sede de las N¿rciones Uiridas.

La última oración tJel ¡tarrrllo túci Artt(julo.+U
corrf rtrr¡r<larl c<;n el Artículo Vl del protocolo de 198O.

' ' Sr: relir-.re ¡r l¡r Co¡rverrción sol;re la t

(r;lr t le

'l tt7 4.
,,1

,u, /r,/

as [enscos



13t',t4

PODER ILEGISLATI\IO

LEY tUo i1136

Artículo 42

l-¿r l)reselrte Convenciólrn estará sujr,:ta a ratificación. Los instrunrentos de
rttlifi,.:tr;iittl ';r; rlq¡v¡ ;it;rr;'rrr rtr¡ ftorlr ¡ rlrll Sr;cl'etario Gcrrcral rlc las Naciones Uniclas.

Artícufo 43

L¿r l)rcsente Convención n quedará abirrrta a la adhesión de todo Estado. Los
lllstrtttttenlos de adhesión se depositarán err poder del S,lcretario General de las Naciones
Unidas.

ARTICULO 43 BIS (ARTICUI-O X DEL PROTOCOLO)

Si tn Estado ratif ica la Convención sot¡re la ¡rrr;scripción de 1974 o se adhiere a
ella, rJespués de la entrada en vigor del Prctor:olo cle 1l)BO, la ratificación o la adhesión
tarnbién constituirán una ratificación de la Converrciórr enmerrdada ¡:or el Protocolo de
1980, r, tnra arlhesiórr a ella, si el Estado lo rrotilica al dcpositario.

ARTICULO 43 TER (PARRAFO 2 EIEL ARTICULO VIII DEL PROTOCOLOI

L;r adhesión al Protocolo de 19BO de cualquier Estado que lto sea parte contratante
ctr l¿r Convertción sobre la prescripcrón de 19-,'4 strrtirá el efecto de rrna adhesión a esa
Convcnciórr errmendada ¡ror el Protocolo, sirr perluicio cle: lo dispuesto en el Artícr-rlo 44 bis.

/\rtír:ulo 44

1. La presente Convención entrará err vigor el primer día del mes que siga a la fecha de
expiración de un plazo de seis meses a partir de la fet:ha en que se haya depositado el
clécinro irrstrurrnento de ratif icación o adhesión.

2. Para cada Estado t¡tre ratifique la Convención o s,-';rdlriera a ella despr.rés de haberse
tlr.:¡lositaclr.¡ r:l rlrir;ilrrr.¡ instrunrento dc r¿ltificacirin o cle adlresiórr, la Convención entrará en
vigor el primer día del rnes que siga a la fe,:lra de expiración de lrn plazo de seis meses a
partir rie la fecha en que tal Estado haya depositado s'.¡ instrumento de ratificación o de
adlles;irllr.

ARTICULO 44 BIS (ARTICU[.O XI DEL PROTOCOLO}

'f odo Estado (lue llegue a ser Parte Contrata;rte elr la Convención sobre la
¡rrr:scri¡rciótr rle 1974, errmendada por el Protr:colo det 1980, será considerado también,
salvo notilic¿rción en contrario al deposit;rrio. parte contratante en la Convención no
ctrn¡cnrl¿rda respecto r.le crralc¡uier parte contratante err la Convención q[re no sea aún parte
(:()rrtrírtante err el Protocolo de 1980.

¡\rtír;ulo 45

1 . Cualquier Estado contratante podrá dernunciar la presente Convención mediant
r-rotificación al efecto al Secretario General clc l¡:rs Naciones Unidas.

f',*i

2. La clenuncia colnenzará a surtir efecto cl prirner clía del mes
r:x¡rtrirciót'r cle Lnr plazo cle cloce nteses cles.rrués dr:l recibo de
Secrerlario Gerreral cle las Naciones Unidas.

que siga a la fecha

Sr: ref iere a l¡r Convención soltre la rle 1974.

la notif ic lon
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ARTICULO 45 BIS (PARRAFO 3 DEL ,\RTICUI-O Xlll DEL PROTOCOLOI

[''rrlo [--st¿rrlo (jorrtratante respecto del cual el Protocolo de 1980 cleje de surtir
ttlttr'lrt r:rr itltlir;itr;i(tn rlt: los ¡l;irr;rfos 1 V ?-' rlel Artír:ulo Xlll clel Protocolo cle 198O
rirjrJtlir;'r :;lr:tttlo l);trlr.: t;olltr:rl;ltrtrl crr l¡r Convctlr;irin l;t'lrtc lir ¡trcscripciórr cle 1974, tro
ent¡etrclacla, a menos que denuncie la Corrvención nc, (rnmendada, conforme al Artículo
45 dc r:s¡l Convención.

Itrtíc:ulo 46

El original de la presente Convencirin, cuyos textos en chino, español, francés,
inc;lés y ruso son igualmente auténticos, :;erá depr,sitado en poder del Secretario
Gener¿rl clc las Naciones Unidas.

' El lexto rle los ¡rárrafos 1 y 2 del ArtÍculo Xlll del Prr¡tocolo es el siguiente:

" I . Torlr¡ Estarlo Corrtratante ¡rorlrá tlerru,nciar el preserrte Protocolo mediante notif icación al
eltx:lr¡ ;tl rlellosilario.

2.. L:r rlt:l-¡rrnr;ia surt¡ríi efect<¡ el ¡rrimer rlía '.lel nres sigluiente a la expiración de urr plazo de
12 ¡nt*;e::; r;orrUlclos clesde la fecha en (lue la notifica:ión hayur:rrdo recibi<la por el depositario."

Artículo !,o.- pmuniquese al PorJer Ejer:utivo.

del mes de eneroflel afio dos mil tres, querdarrdo sanoionado el mismo por la Honorable

2t)4 de la Cionstitución Nacio

l[*',p4-,
arlamentario

Térrgase por Ley de la República, publíc¡uese e in

Asunción, a:!ií ¿" ." L'o de 2OO3

el Registro Oficial.

t'r".es",,:::

¡;;;;i;;
11. C¿imara rle Di¡

Secretaria

Luis Arrgel G¡onzález l'¡lacchi


