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CONTRATOS DE COMPRA, BIENES DEFECTUOSOS Y DERECHOS DE DEVOLUCIÓN 
O REEMBOLSO Y PROBLEMAS CON APLICACIÓN 

 

Los esfuerzos desesperados de gobiernos y entidades para obtener equipos de protección 
personal, muy necesarios para trabajadores en todo el mundo y las noticias de que fabricantes 
chinos y de otros países han proporcionado equipos defectuosos, plantea el problema de la 
posibilidad de solicitar un reembolso o daños por productos defectuosos a nivel internacional. 
También plantea la cuestión de pruebas realizadas por varias autoridades aduaneras y otras 
instalaciones y la cuestión de cómo se permitió a estos artículos abandonar los países donde 
se fabricaron y entrar en países importadores. 
 
El problema inmediato es llevar el estándar adecuado de equipo a quienes lo necesitan y 
evitar que se permita que productos de calidad inferior salgan del país (exporte) o ingresen al 
país de importación, pero mientras se resuelve, se debe tener en cuenta que el equipo 
defectuoso ya provisto, necesita ser tratado bajo los arreglos contractuales acordados. 
 
A nivel nacional, muchos países pueden tener una legislación vigente para tratar bienes 
defectuosos en forma predeterminada en caso de falta de términos contractuales. Sin 
embargo, esto solo se aplicará a contratos nacionales de abastecimiento. Por lo tanto, en 
cualquier contrato para el abastecimiento de bienes o servicios a nivel internacional, uno debe 



tratar de considerar los términos que se centran en cómo manejar los problemas de bienes o 
servicios defectuosos, como también ley y jurisdicción, vale decir cómo operar disputas 
derivadas de ese contrato, pero que a menudo contratos no contienen estas cláusulas, pero 
incluso si las contienen, puede haber problemas con su aplicación. En otras palabras, sólo 
porque la ley de un país prevé una recuperación a través de una sentencia, la ley del país 
donde se va a aplicar esa recuperación puede no reconocer el juicio del país donde se emitió 
la sentencia, aunque las partes pueden contratar para resolver disputas en ese país. 
 
Desde el punto de vista de la ley inglesa, los juicios en este país son reconocidos por los 
países de la Commonwealth y los países Europeos y algunos otros en la actualidad, a través 
de acuerdos bilaterales. Sin embargo, hay ciertos países donde no se reconoce la eficacia de 
los juicios ingleses, como China, Rusia, Japón y los EE. UU. Quizás lo que está sucediendo 
con coronavirus puede llevar a varios gobiernos a la opinión de que todos necesitan habilitar 
a sus ciudadanos y autoridades gubernamentales para hacer cumplir las sentencias en otros 
países, en particular con respecto a la venta internacional de bienes esenciales, como equipos 
de protección personal y otros suministros médicos. Si los países desean fomentar los 
mercados de exportación para ayudar a sus economías, entonces deberían estar dispuestos 
para respaldar sus aspiraciones al otorgar a los países importadores un marco legal para 
apoyar ese comercio internacional, incluido un reconocimiento recíproco y un acuerdo de 
ejecución de sentencias. De hecho, ¿por qué los países deberían aceptar las importaciones si 
las partes involucradas no tienen un marco legal satisfactorio para tratar cualquier disputa que 
surja en relación con los bienes importados? 
 
La UE se ocupa de tales problemas mediante acuerdos recíprocos para la ejecución de 
sentencias entre entidades en diferentes estados miembros y cuando un tercer país se refiere 
como el domicilio del exportador, si ese exportador no tiene una presencia legal en la UE, 
entonces la parte responsable ante cualquier consumidor por traer los bienes a la UE será la 
parte responsable si los bienes son defectuosos y que generalmente es un agente de carga o 
distribuidor. La UE tiene un medio similar para proteger a las autoridades aduaneras de los 
miembros en términos de recaudación de impuestos e IVA. Si el arancel y el IVA se deben a 
una entidad legal en un estado miembro, entonces la autoridad aduanera tendrá el deber de 
perseguir a esa parte para una recuperación. Sin embargo, si la entidad jurídica se encuentra 
en un tercer país, la parte responsable de la entrada será la parte a perseguir dentro de la UE. 
En otras palabras, para superar las dificultades con la observancia de los derechos en países 
fuera de la UE, se aplica que las entidades dentro de la UE son responsables, dejando a esas 
entidades consideradas responsables con el problema de recuperación contra la entidad en un 
tercer país bajo sus términos contractuales, que puede ser difícil sino imposible por ser 
prohibitivamente caro. 
 
En términos generales, si no existe un acuerdo recíproco entre países para el reconocimiento 
y la ejecución de sentencias en las jurisdicciones de los demás, la parte perjudicada deberá 
presentar una querella en el país donde necesitará hacer cumplir la sentencia, por lo tanto, se 
debe tratar con una ley y jurisdicción extranjera a pesar de que haya acordado 
contractualmente presentar casos en otra jurisdicción. Es recomendable tener siempre el 



arbitraje como un medio alternativo para tratar disputas contractuales a tribunales en 
contratos o tener disputas tratadas sólo por medio de arbitraje. Esto se debe a que la mayoría 
de los países que evitan celebrar acuerdos recíprocos para el reconocimiento y la ejecución de 
sentencias son signatarios de la Convención de Nueva York sobre la ejecución de laudos 
arbitrales. Según esta Convención, los países que se han inscrito han acordado hacer cumplir 
compensaciones arbitrales de otros signatarios. 
 
Por supuesto, los términos contractuales deben ser por consentimiento y es posible que no sea 
posible aceptar el arbitraje para resolver disputas. Si bloques como la UE evitan los 
problemas al considerar que las entidades en sus propias jurisdicciones son responsables, 
¿qué esperanza hay para los operadores que enfrentan el riesgo de estas disposiciones que 
pueden causar su desaparición final, si no pueden recuperarse o no pueden permitirse 
recuperar responsabilidades bajo las previsiones de una entidad en un tercer país? Se deben 
establecer términos contractuales sólidos para facilitar tales recuperaciones. 
 
Ahora es el momento de que los gobiernos den un paso adelante y presenten este problema a 
los países con quienes no tienen acuerdos recíprocos, ya que, la presión moral puede aplicarse 
durante esta pandemia actual en la que los problemas de vida y muerte que surgen de equipos 
defectuosos son de dominio público. Como se dijo, los gobiernos en general apoyan la 
comercialización internacional por parte de entidades legales que operan dentro de sus 
jurisdicciones, pero necesitan facilitar esas exportaciones asegurando un marco legal 
internacional adecuado con los países a los que sus entidades desean comercializar. Esto no 
se ha hecho en general y esas entidades jurídicas terminan teniendo que lidiar con problemas 
legales complejos cuando necesitan tomar acciones legales en relación con sus contratos 
internacionales. 
 
En Pysdens tenemos una experiencia considerable en la redacción de contratos 
internacionales y podemos ayudar para garantizar que los términos adecuados para tratar 
estos problemas se incluyan en cualquier borrador de contrato para su consideración, y si la 
otra parte no está dispuesta a aceptar tales cláusulas, para dar consejos sobre cómo mejorar 
esos problemas. Nuestra opinión es que les corresponde a los gobiernos presionar por 
reciprocidad en términos de reconocimiento y ejecución de sentencias con países que utilizan 
todas las oportunidades y medios necesarios para obtener esto. En ausencia de acuerdos 
legales vigentes, las entidades jurídicas que tratan o tienen la intención de negociar 
internacionalmente deben considerar estos riesgos con mucho cuidado, y tomar 
asesoramiento legal para garantizar que los riesgos se minimicen. 
 
 

 
En Pysdens Solicitors hacemos todo lo posible para mantener nuestros gastos al mínimo para 
poder pasar nuestros ahorros a nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy competitivas que, en 
tiempos de dificultades económicas, es importante tener en cuenta. Nuestra política es resolver 
disputas temprano en lugar de litigar. 
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