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RESUMEN

El 11 de abril de 1980, una conferencia diplomática compuesta por 62 países aprobó por
unanimidad en la ciudad de Viena, el proyecto de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (de ahora en adelante la
Convención de Viena o simplemente la Convención El 3 de octubre de 1990 la Convención
fue promulgada en Chile como ley de la República por el Decreto No. 544 y constituye desde
entonces ley especial para los contratos internacionales de compraventa de mercaderías1.
Así, en palabras de un conocido autor nacional, “la Convención de Viena ha sustituido al
Código de Comercio en esta materia, incorporando de esta manera este texto propio del
derecho uniforme del comercio internacional”.

Actualmente más de 75 países forman parte de este Tratado2. Ello significa que
más de 2/3 del total de la población mundial dispone del mismo conjunto de normas
sustantivas para regir al contrato de compraventa internacional. Más aun, sobre 2/3
del conjunto del comercio internacional se encuentra supletoriamente gobernado por la
Convención3. Además, los principios básicos en los cuales ésta descansa han influenciado
diversas reformas legales domésticas, proyectos de armonización del derecho y proyectos
internacionales de unificación.

La Convención de Viena establece un conjunto de normas sustantivas que regulan
el contrato de compraventa internacional. Por esta vía, la Convención ha contribuido
a la previsibilidad del derecho mercantil internacional, superando, en gran medida, los
ya conocidos problemas de indeterminación y desorden de las normas de derecho
internacional privado y fomentando, a su vez, el comercio transfronterizo toda vez que los
costos asociados a las operaciones internacionales se han visto reducidos.

1

2
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