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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el proceso uniformador del derecho de la 

compraventa internacional de mercaderías a través de la aplicación que se ha hecho del 

texto uniforme que la regula, la CISG, mediante los mecanismos que ésta contempla 

para su interpretación e integración. Dicho análisis se efectúa a través de la 

fragmentación del proceso uniformador en dos etapas, una primera etapa que expone la 

antesala de la creación del texto de la CISG, la funcionalidad de su texto en un entorno 

donde reinaba la lex mercatoria surgida en el Medioevo, la justificación de su creación 

como instrumento de derecho uniforme y el proceso de su creación, temas que son 

tratados en los capítulos primero a tercero. A continuación, en una segunda etapa, se 

explica la aplicación que se ha dado al texto de la CISG a través de los métodos que ella 

misma contempla para su interpretación e integración, aspectos que son tratados en los 

capítulos cuatro a seis, pasándose posteriormente a hacerse una breve referencia, en el 

capítulo séptimo final, a la aplicación que se ha hecho de la Convención en estudio, a 

través de otros instrumentos de derecho uniforme. Mediante la señalada división del 

proceso uniformador del derecho de la compraventa internacional de mercaderías se 

busca dar a conocer la problemática que entraña dicho proceso, consistente en el estado 

de vulnerabilidad en que queda el trabajo realizado en la primera etapa descrita al tener 

que ser aplicado el texto de la Convención a nivel internacional y no contarse con una 

institucionalidad que apoye suficientemente la aplicación del instrumento de derecho 

uniforme en estudio, principalmente para asegurar su interpretación e integración 

internacional, uniforme y que considere el principio de buena fe en el comercio 

internacional, de modo que se vea justificada en la práctica la finalidad por la que fue 

creado su texto, a saber, la disminución de la inseguridad jurídica en las transacciones 

mercantiles internacionales,  la reducción de los costos de transacción y la simplificación 

de dichos intercambios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El sostenido aumento de las operaciones mercantiles internacionales, proceso 

impulsado desde fines de la Segunda Guerra Mundial por los avances en tecnología y 

transporte y por la implementación en occidente de políticas de economía social de 

mercado o de corte neoliberal, hizo indispensable la creación de normas específicas que 

las regularan y que fuesen de aplicabilidad internacional, labor a la que se avocaron 

diferentes entidades, dándose así inicio a la configuración de un escenario jurídico lo 

más previsible posible, hasta entonces inexistente en la materia. Entre las entidades 

abocadas al logro de dicho fin y/o cometidos afines a éste, se encuentran el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, entre otras, cuya labor no ha 

cesado hasta el día de hoy debido a la necesidad de que sean efectuadas constantes 

revisiones para perfeccionar o incluso crear nuevos métodos e instrumentos jurídicos 

que regulen más eficazmente el comercio internacional dotándole de mayor sencillez, 

celeridad y costos más bajos.  

 

 Entre las diversas técnicas empleadas para generar normas que regulen el 

comercio internacional la técnica uniformadora del derecho mercantil internacional es 

una de las que ha logrado a más largo plazo satisfacer necesidades como las señaladas en 

el párrafo anterior, llegando por ello a gozar de una aceptación y aplicabilidad superiores 

a las de otras técnicas, tal como puede apreciarse en los tres primeros capítulos de la 

presente memoria, titulados: “Evolución hacia la uniformidad del derecho mercantil 

internacional”, “Nueva comprensión del Derecho Internacional Privado, sus métodos 

para la solución de conflictos y su aplicación en la CISG”, y “La CISG como 

instrumento de derecho uniforme, sus antecedentes y características”. Este éxito justifica 

el estudio que se hace en la presente memoria de grado, en que se analiza 
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particularmente la uniformización de las normas reguladoras de la compraventa 

internacional de mercaderías, consagrada en el texto de la Convención de Viena sobre 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías o CISG, adoptada por 

UNCITRAL el 11 de abril de 1980. La elección de dicha Convención, como objeto de 

estudio se basa además en que su texto es actualmente el más exitoso y representativo 

del proceso uniformador del derecho mercantil internacional, debido a que cuenta 

actualmente con 80 Estados parte (la más reciente adhesión fue la de Bahrein el 25 de 

septiembre de 2013), entre los que se encuentra Chile. El 3 de octubre de 1990 fue 

publicada en el Diario Oficial, siendo además, bastante aplicada por diversos tribunales, 

tanto a solicitud de parte como de oficio.  

 

 Como consecuencia de esta amplia aceptación puede afirmarse, tomando en 

consideración además las normas de la CISG que delimitan el marco de aplicación 

territorial de ésta, que hoy en día su campo de aplicación es bastante extenso, sobre todo 

si se consideran los siguientes dos factores:  

 

− En primer lugar, que la misma Convención, a parte de su regla general de 

aplicabilidad territorial, que dispone que ésta resulta vinculante para los contratos de 

compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados 

diferentes, cuando esos Estados sean Estados contratantes, contiene otras dos normas 

que amplían aún más su campo de aplicabilidad territorial, extendiéndose éste 

también en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que determinen que la 

CISG rija su contrato, y por aplicación de la norma de conflicto que haga vinculante 

al contrato el derecho de un tercer Estado que sea miembro de la Convención.  

 

− En segundo lugar, cabe considerar el hecho de que en la práctica, los jueces han 

determinado la procedencia de aplicar la CISG a contratos de compraventa 

internacional de mercaderías a los que ésta no sería vinculante de acuerdo a sus 

normas de aplicación territorial, justificando dicha aplicación en la convicción de 
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que la Convención en estudio es expresión de los usos del comercio internacional, es 

decir, que es una manifestación de la Lex Mercatoria. 

 

 En cuanto a la estructuración de los capítulos de la presente memoria, cabe 

señalar que la observación resultante de la investigación, relativa a que la unificación del 

derecho es un proceso que consta de diferentes etapas de desarrollo, permitió considerar 

la posibilidad de exponer dicho proceso desde sus orígenes en los primeros tres capítulos 

de la presente memoria. En términos generales se da cuenta del desarrollo que ha tenido 

el derecho mercantil internacional, con un enfoque dirigido hacia las limitantes al 

comercio transnacional que esta rama del derecho ha venido a solucionar, desde el 

surgimiento de la “antigua lex mercatoria” hasta la aparición de la “nueva lex 

mercatoria”, para luego tratarse el derecho uniforme del comercio internacional en 

particular, las observaciones y críticas que se le han hecho y los instrumentos en que se 

manifiesta, ello habida cuenta de que la CISG es uno de dichos instrumentos, sirviendo 

por tanto, dicha información de base al tratamiento que en los capítulos segundo y 

tercero se hace de los métodos para la solución de conflictos del derecho internacional 

privado contemplados en la Convención en estudio y de los aspectos esenciales de la 

creación de su texto, su contenido y ubicación en el ordenamiento jurídico chileno.  

 

 El interés de incorporar en la presente memoria la información contenida en los 

mencionados capítulos radica en que ella permite contextualizar el surgimiento de la 

técnica uniformadora del derecho mercantil internacional, por ende de la CISG también, 

haciendo posible apreciar la génesis, evolución y diferente empleo que se ha hecho a lo 

largo del tiempo, tanto de las fuentes como de los métodos que el Derecho Internacional 

Privado contempla en materia mercantil internacional, pudiéndose así comprender de 

mejor manera la utilización que se ha hecho de éstos en los instrumentos de derecho 

uniforme, particularmente en la CISG. 
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 A continuación, se pasa a analizar en sus capítulos cuarto, quinto y sexto, las 

directrices que la Convención contempla en su artículo 7 para asegurar el cumplimiento 

de sus fines a través de la interpretación e integración que de su texto hagan tanto los 

tribunales nacionales como los arbitrales internacionales llamados a aplicar la CISG. La 

intelección uniforme del citado artículo, no obstante ser esencial, no ha sido del todo 

sencilla, de modo que para alcanzarla ha sido necesario tanto su desarrollo doctrinario 

como jurisprudencial, desarrollo del cual también se da cuenta en la presente memoria. 

Cabe hacer presente que además la importancia del estudio del artículo 7 de la CISG 

sobrepasa al contexto de aplicación para su propio texto, ya que dicho artículo ha sido 

reproducido, en menor o igual medida, en otros textos de derecho uniforme posteriores a 

la CISG, siendo por tanto su análisis también orientador para la aplicación de aquellos. 

 

 Finalmente en el capítulo séptimo de la presente memoria, habida atención de lo 

difícil que resulta aplicar la CISG para resolver un caso concreto, se da cuenta de que los 

jueces han acudido a otros instrumentos de derecho uniforme, posteriores a la creación 

de la Convención, para poder interpretarla o integrarla CISG. Se expone esto con la 

finalidad de entregar una visión realista acerca de las formas en que se ha aplicado la 

CISG internacionalmente. 

 

 La metodología principalmente empleada en la presente investigación es de tipo 

documental, ya que el estudio se basó en la recolección de información aportada por 

libros, artículos de revistas y sentencias. Respecto de la forma en que fueron 

seleccionados los autores citados en la presente memoria, se ha tenido especial cuidado 

en tomarse en cuenta las opiniones que en la materia han dado autores conocidamente 

relevantes en materia de unificación del derecho de la compraventa internacional de 

mercaderías y de la CISG en particular, tales como John Honnold, Peter Schlechtriem, 

Clive Schmitthoff y Bernard Audit, cuyos estudios han sido citados comúnmente en 

sentencias por diversos tribunales para la aplicación de la Convención. Por su parte, la 

selección de sentencias citadas en el presente trabajo ha buscado ofrecer una visión 
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variada acerca de cómo han sido interpretadas jurisprudencialmente las directrices 

comprendidas en el artículo 7 de la Convención, tarea que ha sido posible gracias a que 

hoy en día se cuenta con un número considerable de sentencias y laudos arbitrales que 

han aplicado la CISG, a las que se puede acceder gratuitamente vía internet a través de 

las plataformas ofrecidas por UNCITRAL, UNILEX, y la Universidad de Pace.  

 

 Cabe indicar que además el nivel de investigación desarrollado en la presente 

memoria ha sido descriptivo y correlacional, ya que con posterioridad a enunciarse las 

diferentes características que reúnen las instituciones de derecho internacional 

vinculadas al derecho uniforme mercantil, se examina la forma en que se relacionan 

éstas para dar respuestas a las necesidades regulatorias del comercio internacional. 

Asimismo, luego de señalarse en qué consisten los diferentes principios contemplados 

en el artículo 7 de la CISG, tanto para la interpretación como integración de su texto, se 

indica la forma en que éstos interactúan para el cumplimiento de sus fines al momento 

de ser aplicados a un caso concreto, además de señalarse cómo el texto de la CISG 

interactúa con otros textos uniformes posteriores a su creación para su interpretación. 

 

Es importante señalar que la presente investigación surgió de la observación de 

que el logro de la uniformidad en la regulación de la compraventa internacional de 

mercaderías, como un resultado apreciable en la práctica, depende de la forma en que se 

aplique por diversos tribunales el texto que contiene dicha normativa, a saber la CISG, 

lo que expone la vulnerabilidad del trabajo realizado en la primera etapa uniformadora 

de la compraventa internacional de mercaderías, consistente en la creación y adhesión al 

indicado texto uniforme, en el sentido de que dicho esfuerzo puede verse malogrado por 

la producción de interpretaciones divergentes emanadas de los diversos tribunales 

llamados a aplicarla, situación que fácilmente puede darse por razones como: la 

existencia de amplios espacios de interpretación de la norma hermenéutica contemplada 

en la CISG, la falta de un cuerpo desarrollado de doctrina y jurisprudencia relativa a la 

Convención que sea accesible al público internacional, y la necesidad de que el texto 



 

6 

convencional deba ser adaptado, al momento de ser aplicado, a las circunstancias 

actuales del comercio internacional. Esta es la  hipótesis que ha servido de marco para la 

realización de la presente investigación. 

 

Los hechos recién descritos ponen en evidencia la importancia de investigar la 

situación de aplicación de la Convención a nivel global, de idear métodos que 

solucionen los obstáculos a los que se enfrenta el logro de una interpretación e 

integración uniformes de la CISG y de revisar los actualmente implementados. 
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CAPÍTULO I 

 

HACIA LA UNIFORMIDAD DEL DERECHO MERCANTIL INTERNAC IONAL 

 

 

1. Introducción 

 

Es una realidad que el fenómeno de la globalización de los mercados ha impuesto 

paulatinamente a la comunidad internacional la necesidad de crear nuevas formas de 

regulación de los intercambios comerciales transnacionales, proveyéndoles así de la 

seguridad jurídica que requieren para ser efectuados con éxito. La necesidad recién 

descrita obedeció en sus orígenes a la inexistencia de normas específicas que regularan 

el comercio internacional y a las insuficiencias detectadas en las normativas internas de 

cada Estado para ser aplicadas a las operaciones de comercio internacional, situación 

que resulta lógica si se considera que el intercambio de bienes transfronterizo posee 

características diversas a las de los intercambios internos. Por este motivo, el Derecho 

Internacional Privado, en su concepción más tradicional vinculada a la solución de 

conflictos de leyes a través del método atributivo que remite la solución de los conflictos 

con elementos extranjeros jurídicamente relevantes a una determinada normativa 

interna, resultó ser insuficiente. 

 

En la práctica, las primeras soluciones a la problemática aludida se originaron en 

el mismo seno de la actividad comercial, por medio de la costumbre mercantil, naciendo 

así la antigua Lex Mercatoria en la Europa medieval como derecho consuetudinario 

protegido por mecanismos no estatales. Posteriormente fueron integrándose a la Lex 

Mercatoria diferentes formas de auto-regulación del comercio internacional, cuyo 

crecimiento se observó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, 

configurándose así la “nueva Lex Mercatoria”. 
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No obstante esta evolución, y de que diversas legislaciones internas se adaptaron 

a las exigencias de la contratación internacional, a través del reconocimiento de diversas 

instituciones, como la libertad contractual, estos cambios no lograron poner fin a la 

incertidumbre sobre cuál regulación resultaría aplicable a una operación mercantil 

internacional en particular. Por esta razón surge la voluntad de diversos Estados e 

instituciones internacionales de generar normativas uniformes que regulen el comercio 

internacional, tanto a escala regional como mundial, creándose así diferentes textos de 

derecho uniforme, los que dieron origen al “derecho uniforme del comercio 

internacional” que provee un método directo o sustantivo de solución de conflictos 

mercantiles internacionales. Este método en la actualidad forma parte del Derecho 

Internacional Privado en su concepción amplia, al igual que el tradicional método 

conflictual. 

 

En el presente capítulo se tratará tanto la Lex Mercatoria, dividida en las 

diferentes etapas que la doctrina ha distinguido, dándose especial énfasis tanto al estudio 

de la nueva Lex Mercatoria, como al estudio del derecho uniforme mercantil 

internacional y sus instrumentos, por pertenecer ambos fenómenos a manifestaciones del 

actual derecho mercantil transnacional. Esta rama del derecho fue definida por el 

profesor Avelino León Steffens como “un tercer orden jurídico intermedio que se nutre 

de un derecho corporativo espontáneo, desarrollado al amparo de la práctica y de los 

usos del comercio jurídico internacional, expresados a su vez, a través de un 

renacimiento de la Lex Mercatoria”1. La Asamblea General de la CNUDMI de un modo 

más general, ha dicho que es “el conjunto de disposiciones que rigen aquellas relaciones 

comerciales de derecho privado que afectan a distintos países”2.  

 

                                                           
1 LEÓN STEFFENS, A. Nuevas Normas de Derecho Internacional Privado, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile, 1986, p. 39. 
2 En UNCITRAL. Desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional: Informe del Secretario 
General [en línea] <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/yearbooks/yb-1968-70-s/vol1-p19-47-s.pdf> 
[consulta: 25 agosto 2013]. 
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Se tratará por separado la Lex Mercatoria y el derecho uniforme mercantil 

internacional, debido a que hay autores que consideran que los instrumentos de derecho 

uniforme del comercio internacional no forman parte de la Nueva Lex Mercatoria, 

principalmente por considerar al derecho uniforme comercial internacional, a diferencia 

de la Lex Mercatoria eminentemente consuetudinaria, como una formación jurídica que 

cuenta con la aquiescencia y adhesión estatal. No obstante, parte de la doctrina 

efectivamente incorpora las fuentes del derecho uniforme comercial internacional entre 

las fuentes de la nueva Lex Mercatoria, y que en la práctica existen interacciones entre 

ambos fenómenos.  

 

Finalmente se señalarán las críticas formuladas desde un punto de vista jurídico a 

la Nueva Lex Mercatoria y al derecho uniforme comercial internacional, indicándose 

además, de un modo general, las críticas efectuadas desde un punto de vista político y 

económico al nuevo derecho mercantil internacional. 

 

 

2. Lex Mercatoria  

 

La Lex Mercatoria, como conjunto de normas que regulan la actividad comercial 

interestatal, en sus orígenes tuvo como principal fuente la costumbre mercantil 

desarrollada por los comerciantes en la Edad Media. Con el paso del tiempo se fueron 

incorporando a la Lex Mercatoria diferentes formas de regulación de las operaciones 

mercantiles internacionales, lo que llevó a que fuera considerada una institución difícil 

de definir, llegando a indicarse que su concepto tendía a ser vago3. No obstante,  existe 

relativo consenso al definírsele como derecho consuetudinario que surge de la actividad 

comercial internacional4.  

                                                           
3 BASEDOW, J. Lex Mercatoria and the Private International Law of Contracts in Economic Perspective. 
Uniform Law Review. 4: 704, 2007. 
4 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Elementos Fundamentales del Derecho Internacional Privado. Santiago, 
Editorial Lexis Nexis,  2007,  p. 137. 
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La importancia de la Lex Mercatoria ha ido en aumento desde su surgimiento en 

la Edad Media (Antigua Lex Mercatoria) hasta la actualidad (Nueva Lex Mercatoria), 

debido a que responde a los requerimientos de los intercambios comerciales 

internacionales en el contexto de la economía globalizada, al emanar de sus fuentes 

normas más adecuadas a las características del tráfico mercantil internacional, a la 

celeridad con que dichos intercambios se dan y a las tecnologías empleadas por los 

agentes de comercio en los diferentes estadios de sus relaciones contractuales. La Lex 

Mercatoria otorga por tanto, la seguridad necesaria para que los intercambios 

transfronterizos sean exitosos o se asegure la posibilidad de resarcimiento y/o resolución 

del contrato en caso que se requiera, gracias al reconocimiento que se ha dado en la 

práctica a su fuerza vinculante y a su aplicación por los tribunales arbitrales 

internacionales. 

 

No obstante su apogeo, la Lex Mercatoria ha sido objeto de críticas, algunas de 

las cuales se han dirigido a desestimar su calidad de derecho, por ser su principal fuente 

la costumbre, debido a que en gran parte de los ordenamientos jurídicos el monopolio de 

la creación de las normas jurídicas lo tiene el Estado. Se ha criticado además, que las 

costumbres mercantiles han sido impuestas principalmente por las empresas 

transnacionales, cuyo interés particular puede oponerse a los intereses de la comunidad y 

a los postulados de la justicia5. Estas críticas se tratan al finalizar el estudio de la nueva 

Lex Mercatoria. 

 

 

2.1. Evolución de la Lex Mercatoria  

 

En doctrina se distinguen tres etapas evolutivas de la Lex Mercatoria6, la primera 

etapa tiene lugar en la Edad Media, luego en la Edad Moderna y finalmente se analiza su 

                                                           
5 RAMÍREZ NECOCHEA, M. op. cit., p. 137. 
6 La división de la evolución de la Lex Mercatoria en tres etapas es usual, existiendo entre los autores 
consenso en esta forma de estudiar su desarrollo. CAMPUSANO DÍAZ, B. La Repercusión del Convenio 
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evolución en la Edad Contemporánea, donde nace el concepto de Lex Mercatoria. Esta 

última etapa evolutiva se examinará en mayor detalle, por corresponder a la de su 

estadio de desarrollo actual, indicándose sus antecedentes y fuentes. 

 

 

2.1.1. Lex Mercatoria en el Medioevo 

 

La mayor parte de los autores sitúa los orígenes de la Lex Mercatoria en la Edad 

Media7;ésta nació de forma no deliberada en Europa Oriental en el período comprendido 

entre fines del siglo XI y el siglo XV8, bajo la autoría de los mismos comerciantes de la 

época, entre quienes se asentaron diferentes costumbres que dotaron de mayor seguridad 

a las operaciones mercantiles que realizaban. Estas costumbres se fueron generando a lo 

largo de la Edad Media, período donde se distinguen dos etapas en el desarrollo del 

comercio internacional. La primera etapa, que va desde el siglo V al X, corresponde al 

de la Alta Edad Media, período que se caracterizó por concentrarse la actividad 

comercial mayormente entre los comerciantes árabes, ya que las grandes rutas 

comerciales eran controladas por el imperio bizantino y el imperio persa, siendo ajenos 

los flujos económicos a Europa Occidental. Las costumbres comerciales de aquella 

época fueron originadas por las prácticas de esos comerciantes, quienes en este período 

propiciaron el desarrollo por vía consuetudinaria, de contratos mercantiles de asociación, 

intercambio y financiación. Posteriormente, con el advenimiento del Islam, se mantuvo 

la autorregulación de los comerciantes árabes, pero se impusieron ciertos preceptos 

                                                                                                                                                                           

de Viena de 11 de Abril de 1980 en el ámbito de la compraventa internacional de mercaderías, Sevilla, 
Editorial Universidad de Sevilla, 2000, p. 22. 
7 Situar convencionalmente los orígenes de la Lex Mercatoria en la Edad Media no significa que en 
períodos históricos anteriores no existiera algún tipo de regulación del comercio internacional. De hecho 
en la Época Antigua existieron leyes con referencias al derecho del comercio internacional terrestre y 
marítimo, como las Leyes Marítimas de Rodas. A su vez, en el Imperio Romano, con la mayor magnitud 
los flujos económicos entre Roma y sus provincias, se crearon instituciones jurídicas referidas al 
comercio, pero dichas normativas no llegaron a constituirse como un sistema uniforme que tuviese una 
magnitud similar al actual. 
8 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 26. 
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coránicos, como la prohibición de los intereses. Estas costumbres mercantiles influidas 

por el Islam se extendieron junto con su apogeo, influyendo los usos que posteriormente 

originarían la Lex Mercatoria propia de los comerciantes cristianos9. 

 

En la segunda etapa del desarrollo del comercio internacional a lo largo de la 

Baja Edad Media, el contexto político cambió ya que las cruzadas y la reconquista 

alteraron el predominio comercial bizantino musulmán. En Italia, Flandes, Inglaterra y 

las ciudades Hanseáticas, la concentración del artesanado en los Burgos permitió un 

crecimiento de la producción. La venta de los excedentes reactivó el comercio a lo largo 

de la costa Atlántica, del Báltico y en las ferias, gracias a los comerciantes itinerantes. 

Este crecimiento del comercio en Europa creó una comunidad organizada de mercaderes 

que generó usos diferentes de los de la sociedad feudal dominante. Los mercaderes 

adquirieron conciencia de grupo frente a los señores feudales, que les imponían tasas al 

comercio y trabas en sus desplazamientos, y frente a la Iglesia, dada la prohibición del 

cobro de intereses, que el derecho canónico consideraba usura.  

 

Los mercaderes crearon sus propias instituciones, las corporaciones, que tenían 

sus propios estatutos y una jurisdicción especial, que juzgaba con criterios de equidad y 

conforme a las normas propias del comercio, distintas del derecho local10. 

 

En opinión de Clive Schmitthoff, cuatro factores contribuyeron en la formación 

de la Antigua Lex Mercatoria y ayudaron a que preservara su uniformidad durante este 

período inicial11. Entre ellos, un primer factor fue el carácter uniforme de las normas 

                                                           
9 Durante el Medioevo ni en China ni en su área de influencia, en la cual se encontraban países como 
Corea, Japón e Indochina, puede hablarse de la existencia de un derecho mercantil propiamente tal, hasta 
la recepción del derecho europeo a partir del siglo XIX, ya que en el sistema feudal Chino eran los 
mandarines y en última instancia el emperador, quienes controlaban el comercio a su antojo y sin seguir 
reglas específicas. En: MARTÍNEZ CAÑELAS, A. La interpretación y la integración de la Convención de 
Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, de 11 de Abril de 1980, Editorial Comares, 
Granada, España, 2004, p.4. 
10 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 5-6. 
11 SCHMITTHOFF MACMILLAN, C. Select Essays on International Trade Law, Martinus Nijhoff 
publishers, London, United Kingdom, 1988, pp. 22-23. 
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desarrolladas en las diversas ferias que tuvieron lugar en Europa, las que en sus rasgos 

esenciales eran similares. Un segundo factor fue la universalidad de las costumbres del 

comercio marítimo, que ya en esta época se encontraban codificadas en cuerpos como 

los del Consulado del mar de Barcelona, que se transformó en el código marítimo del 

mediterráneo, en The Judgements of Oléron del año 1160, que se transformó en la base 

del derecho marítimo inglés, y las leyes del mar de Wisby, que se aplicaron en el 

Báltico. Un tercer factor fue la existencia de Cortes especiales que solucionaban las 

disputas entre los comerciantes de las ferias, estas Cortes eran tribunales permanentes 

que decidían de acuerdo a la costumbre, conforme a criterios de equidad, y el 

procedimiento llevado ante éstas era rápido e informal. Entre estas Cortes especiales 

destacó la Pie Powder Court, Corte de Harina para Pasteles, que se caracterizaba por 

aplicar las leyes comerciales con tal celeridad, que se decía que el polvo de los pies de 

los comerciantes no alcanzaba a caer antes de que fuese dictada la sentencia. Este hecho 

se debía a que en aquella época los comerciantes itinerantes arrastraban sus pies 

polvorosos de una feria a otra, siendo llamados “pieds poudreux” en Francia12. El cuarto 

factor  que según autor Clive Schmitthoff contribuyó en la formación de la Antigua Lex 

Mercatoria, se vincula a las actividades del notario público en relación con el 

intercambio de bienes. Desde el año 1326 en adelante, los contratos utilizados en las 

ferias de Champagne tenían que ser hechos por notarios, práctica que  desde la mitad del 

siglo XIII fue común en Italia. Muchos de estos contratos notariales serían considerados 

hoy en día como contratos estándar o cláusulas de contratación13.  

 

De este modo, la Lex Mercatoria medieval o Antigua Lex Mercatoria, se formó a 

partir de los usos y prácticas mercantiles mayormente empleados en la época, que en sus 

inicios fueron transmitidas oralmente y aceptadas implícitamente por los comerciantes 

de toda Europa. Posteriormente, la Lex Mercatoria fue escriturada en los contratos 

                                                           
12 BERNINI, G. Demostración de las técnicas para la solución de problemas en la celebración y 
cumplimiento de contratos a largo plazo [en línea] <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/918/8.pdf> 
[consulta: 25 agosto 2013]. 
13 SCHMITTHOFF MACMILLAN, C., op. cit., p. 24. 
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redactados por los notarios de la época, adaptando las figuras comerciales creadas a 

conceptos jurídicos del Derecho Romano.  

 

 

2.1.2. Estatización de la Lex Mercatoria en la Edad Moderna 

 

A lo largo de la Edad Moderna, período histórico comprendido entre los siglos 

XV y XVIII 14, la Lex Mercatoria medieval pasó a estatizarse producto de los procesos 

de codificación del derecho en este período, perdiendo con ello la uniformidad que 

alcanzó en su desarrollo durante la Edad Media y que hacía más fácil su aplicación. Este 

fenómeno se dio de la mano de una serie de cambios en diferentes aspectos de la 

organización social de la época, que en términos generales buscaron reafirmar la 

soberanía de los Estados.  

 

En el ámbito político se derrumba el sistema feudal con el sometimiento de la 

nobleza a la monarquía y la aparición de los Estados nacionales, con pretensiones de 

afirmar su soberanía y unificar la política interna.  

 

En materia económica, recién en los siglos XVI, XVII y principios del XVIII se 

realizaron las primeras reflexiones sobre el comercio internacional, originándose la 

doctrina económica del mercantilismo15, imperante a lo largo de casi toda la Edad 

                                                           
14 Caracterización temporal de la Edad Moderna propia de la historiografía tradicional francesa. Ésta se 
distingue de la anglosajona, que divide esta etapa histórica en Temprana Edad Moderna que va desde el 
siglo XV al XVIII, y la Historia Moderna comprendida entre el siglo XIX y XX. 
15 Entre los representantes del mercantilismo se encuentran John Hales, Thomas Mun y David Hume. Los 
mercantilistas determinaron las ventajas de los intercambios comerciales para los países, postulando la 
doctrina del superávit de la balanza comercial, según la cual un país se beneficiaría del comercio 
internacional siempre que el valor de sus exportaciones superase el valor de sus importaciones. Para el 
logro de este superávit proponían el intervencionismo estatal. Se criticó esta doctrina por que implicaba 
que un país se beneficiaría sólo en la medida que perjudicara a otros y que el beneficio otorgado por el 
comercio radicaría sólo en la exportación. En LÓPEZ MARTÍNEZ, I. Las relaciones comerciales entre 
España y Portugal en el contexto de la integración europea. Capítulo 1. [en línea] 
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Moderna. En este período, el comercio internacional se caracterizó por un marcado 

dirigismo y proteccionismo económico, que se manifestó mediante la restricción de las 

importaciones, la imposición de altos aranceles, la prohibición de algunas mercaderías y 

el fomento de las exportaciones, enfocándose así toda la actividad comercial en el 

fortalecimiento del Estado. Este proteccionismo hizo que el comercio entre Estados 

perdiera peso, escindiéndose la sociedad mercantil universal en múltiples sociedades de 

comerciantes nacionales, reguladas y protegidas por sus monarcas. 

 

Entre los cambios en materia jurídica durante la Edad Moderna, destaca la 

intensificación de los procesos de codificación del derecho en diferentes Estados, 

produciéndose una división más marcada entre los sistemas jurídicos del Civil Law y 

Common Law. A finales del siglo XVIII, en Inglaterra, bajo el signo de igualdad entre 

los ciudadanos, se superó la separación entre derecho civil y comercial, unificación que 

es atribuida a Lord Mansfield. No obstante, en Europa Continental se perseveró en dicha 

separación, diferenciándose así los Códigos de Comercio de los Códigos Civiles. 

 

Junto con la intensificación de los procesos de codificación del derecho, durante 

la Edad Moderna se reforzó la consideración de la ley como principal fuente jurídica. 

Esta consolidación de la ley como principal fuente de derecho respondió al hecho de que 

en este período la ley fue el instrumento de afirmación del poder normativo estatal sobre 

la nobleza, el clero y la burguesía comerciante, contribuyendo así a la formación de los 

Estados nacionales. De este modo la Lex Mercatoria desarrollada durante la Edad Media 

fue incorporada por ley a diversos ordenamientos jurídicos16, evitándose con ello la 

necesidad de probar la costumbre, pero perdiéndose en dicho proceso la uniformidad 

internacional que había alcanzado. Con todo, la Lex Mercatoria no desapareció, ya que 

                                                                                                                                                                           

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23583955432369418854679/011392_3.pdf> 
[consulta: 25 agosto 2013]. 
16 En Francia algunos contenidos de la Lex Mercatoria medieval fueron incorporados a la Ordonance sur 
le Commerce, de Luis XIV en 1673 y a la Ordonnance de la Marine de 1681 de Colbert. En España  se 
incorporaron algunos contenidos de la Lex Mercatoria medieval a las Ordenanzas de Bilbao de 1737.  
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se conservó como fuente jurídica de los usos del comercio, aunque su importancia pasó a 

ser secundaria, prohibiéndose cualquier uso contra legem. 

 

En cuanto al desarrollo en la Edad Moderna de los tribunales cuya función era 

aplicar estas nuevas normas de Derecho Comercial, en países como Francia y España la 

jurisdicción mercantil se siguió ejerciendo por los tribunales consulares, pero éstos 

perdieron su independencia al adscribirse a la jurisdicción del rey, en cuyo nombre 

impartían justicia. Por otro lado, en el ámbito mercantil se reconoció el carácter judicial 

de las decisiones de los tribunales arbitrales a partir del año 1468.17. La base legal del 

arbitraje comercial se encuentra en la Arbitration Act de 1698, que reconoció que las 

decisiones arbitrales no necesitaban ratificación judicial para su ejecución. 

 

En el escenario recién descrito, las relaciones entre los comerciantes de 

diferentes países pasaron a regularse por complejas normas de conflicto de derecho 

estatutario, que conformaron el Derecho Internacional Privado. La dispersión de normas 

a nivel internacional se prolonga hasta la actualidad, no obstante haberse generado con 

el correr del tiempo, instrumentos de derecho material uniforme. Se acude así en algunos 

casos, a la norma de conflicto para que determine el derecho aplicable a una relación de 

comercio internacional conectada a diversos ordenamientos jurídicos. 

 

 El autor Francesco Galgano describe la evolución de las reglas de comercio 

durante la Edad Moderna de la siguiente manera: “El derecho pierde universalidad tras 

la afirmación en los estados nacionales, del principio de la estatalidad del derecho. La 

costumbre que había dominado la época anterior, retrocede hasta el último escalón de la 

jerarquía de las fuentes. Se inicia una creciente contradicción entre el comercio, cada vez 

más internacional, y el derecho, que por el contrario, se ciñe y se fragmenta en el seno 

de los Estados individuales. Las corporaciones mercantiles son suprimidas 

                                                           
17 GALGANO, F. Lex Mercatoria, Shopping del Derecho y regulaciones contractuales en la época de los 
mercados globales. Revista de Derecho Mercantil, 247: 12, 2003. 
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definitivamente por la Revolución francesa; la propia Lex Mercatoria se estataliza, 

primero se convierte en la Ordonnance du Commerce y después en el Código de 

Comercio, con el que el Estado impone una visión propia del derecho regulador de los 

intercambios comerciales18”. 

 

Como indica la cita anterior, entre los efectos del movimiento de nacionalización 

jurídica se encuentra que cada codificación  nacional siguió a su modo las exigencias de 

la economía de mercado, regulando el intercambio en forma distinta19, provocando una 

discontinuidad internacional en las reglas que disciplinan la circulación de la riqueza, y 

estableciendo obstáculos jurídicos para su libre circulación.  

 

Hacia fines de la Edad Moderna, durante el siglo XVIII, surgieron nuevas 

corrientes de pensamiento económico que criticaron la doctrina mercantilista y 

establecieron el predominio de la escuela clásica. Se vivió entonces un panorama en que 

la economía de tipo artesanal, que dominaba hasta entonces en Europa, iba siendo 

reemplazada por una incipiente economía industrial. Por otro lado el poder absolutista y 

hegemónico de los Estados cedía terreno ante la valoración de los derechos de los 

individuos y las ideas liberales, y los intercambios comerciales internacionales tomaron 

más relevancia. En este contexto, Adam Smith publica en 1776 su libro “Investigación 

sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, donde expone nuevas 

hipótesis sobre la economía internacional, opuestas a las ideas de los mercantilistas. 

Adam Smith incorpora los efectos reales del comercio internacional sobre el 

funcionamiento de la economía, valorando el bienestar que pueda reportar a los 

ciudadanos, señalando así que lo que es bueno para los individuos es bueno para la 

nación. Este autor no identificó como sí hicieron los mercantilistas, los intereses del 

Estado con los de la monarquía, sino con los del conjunto de la sociedad.  Adam Smith  

                                                           
18 GALGANO FRANCESCO, op. cit., p. 8. 
19 A modo de ejemplo, en Francia, seguida por Italia, se requiere para transmitir la propiedad el titulus 
adquirendi (consentimiento y causa) mientras que en Alemania se exige el modus adquirendi 
(consentimiento y entrega). 
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postula la teoría de la ventaja absoluta, según la cual resulta más óptimo para un país 

exportar aquellas mercancías en las que tiene ventaja absoluta de costes respecto a otro 

país20, de lo cual deriva la necesidad de limitar al mínimo el intervencionismo estatal en 

la economía, imponiéndose así el laissez faire, la libertad de propiedad y de empresa, 

amparadas en las leyes nacionales. Estas leyes pretendían la consecución de seguridad 

jurídica mediante la codificación de los preceptos que sustituyeran las costumbres que 

regían el orden social. Con ello la codificación consagra la unidad en lo nacional, pero 

aumenta la diversidad en lo internacional, situación que no se correspondía con las 

nuevas corrientes económicas que empezaban a exigir seguridad jurídica internacional. 

 

Esta segunda etapa en la evolución de la Lex Mercatoria  a lo largo de la Edad 

Moderna, culminó con la adopción en Francia del Code de Commerce de 1807, en 

Alemania con la promulgación del Allgemeine Handelsgesetzbuch de 1861 y en 

Inglaterra con la incorporación de la costumbre al Common Law por Lord Mansfield. 

 

 

2.1.3. La Nueva Lex Mercatoria  

 

El siglo XIX marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de la Lex 

Mercatoria; en este período se sientan las bases de lo que se entiende por “Nueva Lex 

Mercatoria”. Ella nace producto de haberse advertido que no obstante haberse estatizado 

el contenido de la Lex Mercatoria durante la Edad Moderna, en la práctica los 

operadores del comercio internacional continuaron creando su propia reglamentación 

mercantil, superponiéndose parcial o totalmente las regulaciones ofrecidas por los 

derechos nacionales.  

 

                                                           
20 El proteccionismo que propugnaban los mercantilistas favorecería la producción interna de bienes que 
requerirían el empleo de mayor cantidad de recursos que si se produjesen en el exterior, por lo que no sería 
beneficioso para la riqueza nacional. Así con esta nueva teoría se desprende que del libre comercio 
podrían beneficiarse todas las economías simultáneamente. 
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El concepto de Nueva Lex Mercatoria se consolida en el siglo XX y se 

caracteriza por incorporar como fuentes de la Lex Mercatoria, aparte de la tradicional 

costumbre internacional, a las nuevas formas contractuales y la legislación internacional, 

compuesta tanto por leyes modelo formuladas por agencias internacionales, como por 

convenciones internacionales de contenido sustantivo21. No obstante ello, existe una 

posición doctrinaria que distingue el fenómeno de la Nueva Lex Mercatoria del 

fenómeno jurídico de la unificación del derecho mercantil internacional, en atención a 

que considera que los instrumentos de derecho uniforme, tales como las leyes modelo y 

las convenciones internacionales, difieren de las fuentes de la Lex Mercatoria por cuanto 

requieren consentimiento estatal para ser vinculantes. Ambas posturas doctrinarias se 

verán al tratarse las fuentes de la Nueva Lex Mercatoria. 

 

 

2.1.3.1. Antecedentes de la Nueva Lex Mercatoria  
 

Los primeros estudios relativos a la Nueva Lex Mercatoria, surgen a fines de los 

años veinte, en el ámbito del derecho de la compraventa y transporte internacional, entre 

los que destacan los franceses Masaichiro Ishizaki, con su texto “Le Droit Corporatif 

International de la Vente de Soies” y Georges Schwob con su texto “Les Contrats de la 

London Corn Trade Association”, ambos publicados en el año 1928. Es el profesor Clive 

Macmillan Schmitthoff quien anunció el nacimiento de la Nueva Lex Mercatoria en 

1957, con vistas a las conferencias organizadas por la International Association of Legal 

Science, que tendrían lugar entre 1958 y 1964. La finalidad principal de los primeros 

estudios relativos a la Nueva Lex Mercatoria, era refutar la concepción estatalista del 

derecho, mediante la demostración de que diversos sectores mercantiles se habían 

                                                           
21 MARTÍNEZ CAÑELAS, op. cit., p. XX prólogo. 
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agrupado para crear su propia reglamentación de las transacciones comerciales al 

interior de su sector, superando a los derechos nacionales22.  

 

Entre los hechos acaecidos durante el siglo XIX, que impulsaron el surgimiento 

de la Nueva Lex Mercatoria se encontraron la Revolución Industrial y el proceso de 

expansión económica de los grandes países industrializados europeos, que derivó en la 

generalización del sistema económico liberal capitalista a lo largo del mundo,  y junto a 

ello una transformación en la estructura y en la forma de entender la empresa, 

manifestada en la concentración de grupos de empresas en forma de carteles, sin que 

existiese en principio ninguna limitación jurídica para ello por parte de los Estados. Esta 

concentración produjo una internacionalización de los mercados amparado en la libre 

movilización del capital. 

 

De la mano de estos acontecimientos, en materia económica se desarrollaron 

diferentes teorías sobre el comercio internacional. Así es como a principios del siglo 

XIX David Ricardo en su obra publicada en 1817 “Principios de la economía política y 

tributación”, supera el principio de la ventaja absoluta propuesto previamente por Adam 

Smith, mediante la introducción del principio de la ventaja comparativa o ventaja 

relativa23. Hacia el último tercio del siglo XIX comenzó a cobrar relevancia la escuela 

neoclásica que introduce una nueva teoría del valor, basada en la utilidad de los bienes, y 

el modelo de equilibrio económico general que interrelaciona las variables económicas 

más representativas para llegar a una solución de equilibrio, llegando a destacarse como 

exponentes de esta escuela, en materia de comercio internacional, los economistas 

suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, autores del modelo Heckscher-Ohlin, cuya 

                                                           
22 LABARIEGA VILLANUEVA, P. La moderna Lex Mercatoria y el comercio internacional [en línea] 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/26/dtr/dtr3.pdf>[consulta: 25 agosto 
2013]. 
23 De acuerdo a la teoría de la ventaja comparativa, un país debe especializarse en la producción y 
exportación  de aquellos bienes cuyo coste relativo respecto a otros bienes en el propio país sea menor al 
correspondiente coste relativo existente en otro país. 
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influencia perdura en la actualidad24. Por otra parte, en este período fueron sentadas las 

bases, gracias a la obra de Karl Marx, de teorías críticas neomarxistas sobre lo que se 

vino a llamar “el intercambio desigual”, surgidas en el siglo XX, las que en términos 

generales denuncian la inequidad del reparto de los beneficios del comercio 

internacional, el cual favorecería más a los países desarrollados (industrializados) que a 

los subdesarrollados (agrícolas), ello por diversas razones, encontrándose entre ellas la 

transferencia del plusvalor y la competencia. En este sentido Enrique Dussel se ha 

referido a la competencia como el lugar teórico de la dependencia de los países 

subdesarrollados a los desarrollados, en los siguientes términos: “Cuando se 

intercambian internacionalmente mercancías; productos de capitales globales nacionales 

de diverso desarrollo (es decir de diferente composición orgánica y de diversos salarios 

medios nacionales), la mercancía, del capital más desarrollado tendrá menor valor. La 

competencia nivela sin embargo el precio de ambas mercancías, en un precio medio 

único (precio de producción) que se logra sumando los costos de producción a la 

ganancia media mundial. De esta manera, la mercancía con menor valor (del capital 

nacional más desarrollado) obtiene un precio mayor a su valor, que realiza extrayendo 

plusvalor a la mercancía de mayor valor. Por ello, la mercancía del capital de menor 

desarrollo, aunque pueda realizar ganancia (si su precio de producción es menor que el 

precio medio o “precio de producción”, internacional), transfiere plusvalor, porque el 

precio medio es menor que el valor de la misma mercancía. Esta ley fundamental está 

presente en diversas formas explícitamente en Marx, y es usual en el marxismo clásico, 

como el de Grossmann por ejemplo25.”. 

                                                           
24 El modelo Heckscher-Ohlin explica la existencia del comercio internacional a partir del concepto de 
abundancia relativa de los factores de producción, el que originaría la ventaja comparativa. De acuerdo a 
este modelo, los países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de 
los factores de producción en los que son comparativamente más abundantes; y que tiende a importar 
aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos. 
25 DUSSEL, E. Hacia un Marx desconocido, un comentario de los manuscritos del 61-63 [en línea] 
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120329094702/marx.pdf> [consulta: 21 junio 2013] p. 348. 
El citado autor en dicho texto explica que “La competencia, concluyendo, es el lugar real donde los 
diversos valores de las mercancías en una rama, o de las ramas en un país, o de un país en el mercado 
mundial, llega a tener un precio. Esta nivelación en un precio para todos los valores supone una 
distribución del plusvalor logrado en cada mercancía, rama o país entre los otros componentes de los 
mercados respectivos. Es en esta nivelación de los precios donde puede constatarse el fenómeno de la 
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En cuanto a la evolución que se dio en materia política a lo largo del siglo XIX, 

destaca el hecho de que se fueron estableciendo relaciones estrechas entre el poder 

estatal burocrático-político y las nuevas elites socioeconómicas, que resultaron decisivas 

para la consolidación del capitalismo organizado. Esta simbiosis entre las elites políticas 

y económicas, encarnada en la burguesía industrial, se prolonga hasta las primeras 

décadas del siglo XX en la totalidad de los países industrializados, haciendo posible en 

el período entre el último tercio del siglo XIX y la primera Guerra Mundial, la llamada 

“Belle Epoque” 26. 

 

Respecto a la realidad jurídica en que se desenvolvieron las operaciones 

mercantiles internacionales a lo largo del siglo XIX, cabe indicar que se produjo una 

obstaculización en el desenvolvimiento de los intercambios mercantiles internacionales 

por las diferencias entre las regulaciones comerciales en los países y dominios sujetos al 

Common Law y las de los países cuya normativa se codificó bajo el modelo francés o 

alemán. Estos obstáculos se vieron reforzados por el hecho de que las normas 

                                                                                                                                                                           

dependencia, que no es sino un ámbito concreto y específico de la competencia. Desde ya, entonces, todo 
lo que se diga de la competencia en general podrá aplicarse analógicamente a la dependencia en particular. 
La competencia es el “lugar teórico de la dependencia”. Contra muchos, podemos decir  que hay “espacio 
teórico” en el discurso estricto de Marx, para esta cuestión tan central en las ciencias sociales 
latinoamericanas. No sólo hay espacio, sino que fue explícitamente transitado por Marx mismo, pero 
necesitaba que nosotros lo continuáramos teóricamente (y con ello se niega una segunda posición errónea: 
la de que en Marx el discurso teórico está terminado y sólo nos toca aplicarlo)”. p. 339. 
Señala además el mismo autor en el texto de referencia que “para entender la ley fundamental de la 
dependencia, o de la competencia en general en el nivel internacional (determinación derivada de la 
relación social internacional de las burguesías respectivas), es necesario que se cumplan ciertas 
condiciones: 1] Que haya diferente valor en un producto (por ej. en Houston y en México); 2] por su parte, 
esta diferencia debe ser fruto de un diverso grado de composición orgánica de los capitales en juego (del 
capital global nacional más desarrollado de Estados Unidos, y menos desarrollado de México), en un nivel 
material, objetivo o por la determinación tecnológica del modo de producción en cuanto a su valor; 3] y 
como codeterminación de lo anterior (dialécticamente entrelazados, como indicaba Palloix), que haya 
salarios distintos: mayor salario absoluto o subjetivo (el que recibe cada obrero) en el capital más 
desarrollado, y mayor salario relativo u objetivo  (la proporción de valor-salario que contiene cada 
producto) en el capital menos desarrollado; 4] tanto la composición orgánica cómo el salario se establecen 
dentro del horizonte nacional (cuestión muy olvidada; en el nivel concreto esta determinación es 
fundamental: el capital global es nacional)”. p. 345. 
26 La “Belle Epoque” corresponde al periodo de la historia de Europa entre la última década del siglo XIX 
y el estallido de la Primera Guerra Mundial, alcanzándose  en ella un alto desarrollo económico, 
tecnológico y un aumento del bienestar social. CABALLERO HARRIET, F. “Globalización, Estado y 
Derecho”. Anuario de Filosofía del Derecho, 17: 21-22, 2000. 
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reguladoras del comercio internas en los códigos de comercio de la época, resultaban ser 

poco flexibles y poco ajustadas a las cambiantes necesidades del comercio internacional. 

Además, el sistema de normas de Derecho Internacional Privado, basadas en el método 

conflictual, no ofreció una solución coherente a las necesidades del comercio, en 

constante evolución. Éste reclamaba reglas seguras, claras y ágiles, no sujetas a una 

eventual consideración al orden público de la Lex fori, o a la incertidumbre de la falta de 

regulación nacional de una institución en el tráfico mercantil internacional. Ante esta 

problemática, el derecho estatal ofreció soluciones generales, como la regulación de la 

propiedad privada y el reconocimiento legal de principios fundamentales de la 

contratación, como la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la fuerza 

obligatoria de los contratos, principios bajo cuyo amparo comenzaron a surgir contratos 

atípicos27, pasando así a ser el contrato un importante instrumento de innovación 

jurídica28.  

 

Se advierte en el siglo XIX, como contrapartida a los obstáculos impuestos al 

comercio internacional por las diferencias existentes entre las regulaciones internas del 

comercio y los procesos de codificación, que los comerciantes comienzan a aprovechar 

la libertad contractual y autonomía de la voluntad, reconocida por el derecho europeo, 

originando sus propias normativas. Se observa al mismo tiempo que agrupaciones de 

comerciantes empiezan a fomentar la adopción de usos comunes, la formulación de 

contratos tipo29 y el recurso al arbitraje30.  

                                                           
27 Del ejercicio del comercio surgen continuamente nuevas figuras contractuales que tienen la 
particularidad de ser contratos atípicos respecto de los contemplados por los derechos estatales, estos  
contratos atípicos suelen transformarse en modelos contractuales internacionalmente uniformes, pudiendo 
servir así útilmente a los mercados globalizados actuales. 
28 GALGANO, F, op. cit., pp.11-12. El autor señala que la sociedad postindustrial es la sociedad de la 
riqueza desmaterializada, la sociedad del mercado financiero, donde la tecnología industrial es sustituida 
por la tecnología contractual, y junto con ello, como en la época de la antigua Lex Mercatoria, vuelven a 
escena los juristas, poniéndose a prueba su aptitud para crear nuevas generaciones de instrumentos 
financieros. 
29 La uniformidad internacional de los modelos contractuales es útil para las empresas, ya que las 
sociedades matrices de las multinacionales transmiten a las sociedades filiales que operan en diferentes 
continentes, las condiciones generales preestablecidas para los contratos que van a concluir, acompañadas 
de una clara recomendación, consistente en que los textos de los contratos se sometan a una traducción 
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Las situaciones descritas sirvieron como antecedentes en la formación de la 

Nueva Lex Mercatoria. Así lo ha descrito  Anselmo Martínez Cañellas: “En la segunda 

mitad del siglo XIX, la segunda revolución industrial y financiera, la del petróleo y de la 

creación de los grandes monopolios comerciales, industriales y financieros, dejó 

obsoletos los códigos de comercio elaborados en un contexto económico diferente. Esto 

acabó con el intento totalizador de los códigos y abrió una época de soluciones 

legislativas prácticas y de emergencia en grandes sectores del derecho mercantil, que 

pasaron a regularse fuera de los códigos, en leyes especiales31”. 

 

Es importante mencionar como antecedente del surgimiento de la Nueva Lex 

Mercatoria, la respuesta de la comunidad internacional ante los obstáculos al comercio 

surgidos en la Edad Moderna y la proliferación de normativas de carácter mercantil 

emanadas de los operadores de comercio internacional, que fue la de centrarse en la 

creación de instrumentos de derecho comercial internacional uniforme, de contenido 

sustantivo, tanto a nivel regional como mundial. Entre los intentos de unificación 

regional se encuentran, a modo de ejemplo, la Ley Escandinava sobre Compraventa y el 

Uniform Commercial Code (UCC) estadounidense. La unificación a nivel mundial fue 

impulsada por diversos organismos o programas internacionales, tales como CNUDMI o 

UNIDROIT, mediante diferentes convenciones, tales como la CISG de 1980, que es 

objeto de estudio de la presente memoria, o mediante la creación de leyes modelo. 

 

Como se anticipó,  hay autores que  indican que la Nueva Lex Mercatoria se 

compone únicamente de costumbre y usos, condiciones generales de contratación, 

contratos autonormativos, contratos atípicos, normas de calidad y códigos de conducta, 

principios generales de la Nueva Lex Mercatoria, guías legales, doctrina y jurisprudencia 
                                                                                                                                                                           

lingüística, sin una adaptación especial a los derechos nacionales de los Estados individuales, para no 
comprometer su uniformidad internacional. En este sentido GALGANO, F. op. cit., p.13. 
30 CAMPUSANO DÍAZ, op. cit., p.29. El rol del arbitraje en la evolución de la Lex Mercatoria es muy 
grande ya que el juez árbitro al gozar de mayor libertad para fundar sus decisiones en base a criterios de 
equidad,  puede acudir  y aplicar directamente la Lex Mercatoria, constituyéndose así en un participante en 
la legitimación de la Lex Mercatoria. 
31 MARTÍNEZ CAÑELAS, op. cit., p.17. 
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arbitral. Estos autores no reconocen entre sus instrumentos las leyes modelo o las 

convenciones internacionales, por cuanto estas últimas requieren consentimiento estatal 

para ser vinculantes, a diferencia de los anteriores. La exposición de ambas corrientes 

doctrinarias se hará en el apartado siguiente, al tratar las fuentes de la nueva Lex 

Mercatoria. 

 

Los antecedentes expuestos muestran que la Lex Mercatoria evolucionó  hasta 

llegar a su estadio actual de desarrollo, en que ha adoptado un carácter más universalista 

y rico en contenido, otorgando así a los operadores del comercio internacional un nivel 

de seguridad jurídica que permite reducir los altos costos de transacción característicos 

de los intercambios internacionales32.  

 

 

2.1.3.2. Fuentes de la nueva Lex Mercatoria   
  

En cuanto a la composición de la nueva Lex Mercatoria, los autores señalan que 

su contenido es difuso y difícil de precisar33, pero que en términos generales se nutre 

normativamente de dos fuentes: los usos y costumbres internacionales y la “legislación 

internacional”, compuesta por leyes modelo formuladas por agencias internacionales y 

convenciones internacionales de contenido sustantivo a las que los Estados se 

adhieren34. Para quienes determinan de esta manera las fuentes de la nueva Lex 

Mercatoria el derecho uniforme del comercio internacional forma parte de la nueva Lex 

Mercatoria, dado que en el proceso de creación de los tratados internacionales, los usos a 

los que comúnmente acuden los operadores del comercio internacional y su redacción, 

son considerados. La Lex Mercatoria queda así incorporada en los instrumentos de 

                                                           
32 El concepto de costos de transacción fue introducido por el economista británico Ronald Coase,   
Premio Nobel de Economía del año 1991, en su artículo “The Nature of the Firm”. En: nobelprize.org [en 
línea]<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1991/press.html> [consulta: 25 
agosto 2013].   
33 Entre ellos los autores Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, ambos citados en CAMPUSANO 
DÍAZ, op. cit., p. 28. 
34 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. XX prólogo. 
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derecho uniforme. Los exponentes de esta posición doctrinaria indican  que existe otra 

similitud entre ambos fenómenos, consistente en que ambos métodos comparten el 

objetivo de eliminar el recurso a la norma de conflicto35. En este orden, hay quienes 

atribuyen a la convención el ser la herramienta más importante del moderno ius 

commune en el ámbito del derecho de obligaciones, y ser la auténtica expresión de la 

Lex Mercatoria36. 

 

La corriente doctrinaria opuesta a la recién descrita, postula que corresponde 

hacer una distinción entre el fenómeno de la nueva Lex Mercatoria y la unificación del 

derecho mercantil internacional, debido a su diferente origen y ámbito de aplicación. Sus 

orígenes serían diversos en atención a que los convenios de derecho uniforme se generan 

producto de un proceso de colaboración interestatal debiendo, una vez concluidos, ser 

incorporados por los Estados para adquirir valor de derecho positivo. En cambio, la 

nueva Lex Mercatoria nace de la sociedad de comerciantes y es asumida 

espontáneamente por ésta37. Por otro lado, ambos fenómenos jurídicos diferirían en 

cuanto a su ámbito de aplicación debido a que éste es más restringido en el caso de la 

nueva Lex Mercatoria, ya que regula sólo ciertos aspectos de la relación mercantil 

internacional privada; en cambio, el derecho uniforme tiene la pretensión de uniformar 

el máximo de materias relativas al comercio internacional, persiguiendo un carácter 

universal. Por las razones expuestas se indica, esta posición doctrinaria sostiene que no 

corresponde subsumir los instrumentos de derecho uniforme comercial internacional 

dentro de las fuentes de la nueva Lex Mercatoria.  

 

En atención a que existen diversas corrientes doctrinarias respecto a si el derecho 

uniforme del comercio internacional es o no manifestación de la nueva Lex Mercatoria, 

                                                           
35 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 29. 
36 VIGURI PEREA, A. Los contratos comerciales internacionales: Análisis de la compraventa desde la 
perspectiva del derecho comparado: (derecho español, derecho norteamericano, principios UNIDROIT y 
Convención de Viena), Editorial Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 
España, 2007, p. 13. 
37 CAMPUSANO DÍAZ, op. cit., pp. 29-30. 
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y a que su tratamiento por separado permite exponer más claramente en qué ha 

consistido el movimiento unificador del derecho en materia mercantil, ambos fenómenos 

serán tratados de manera separada, y no se indicarán los instrumentos de derecho 

uniforme, como fuentes de la nueva Lex Mercatoria. A continuación se hará referencia 

como fuentes de la nueva Lex Mercatoria, a las siguientes: las costumbres y usos, 

condiciones generales de contratación, contratos autonormativos, contratos atípicos, 

normas de calidad y códigos de conducta, principios generales de la nueva Lex 

Mercatoria, guías legales, doctrina y jurisprudencia arbitral. 

 

 

a) La costumbre y los usos del comercio internacional 

 

Parte importante de la doctrina ha subrayado la distinción entre uso y costumbre, 

diferencia transversal a las diversas ramas del Derecho. Se entiende por costumbre, de 

acuerdo a la tradición jurídica continental de origen romano-canónico, “la repetición de 

una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo 

social, de manera constante y uniforme y con la convicción de cumplir un imperativo 

jurídico38”. Por su parte, son usos aquellas prácticas o conductas que, por conveniencia, 

oportunidad u otros motivos, siguen en sus relaciones jurídicas determinados sujetos o 

círculos de un núcleo social dado, careciendo del carácter de generalidad de la 

costumbre y de opinio necessitatis39. 

 

No obstante, cabe señalar que en la práctica los términos costumbre y uso no han 

sido definidos de manera absoluta, siendo usual que tanto en doctrina como 

                                                           
38 ALESSANDRI RODRIGUEZ, A., SOMARRIVA, M. y VODANOVIC, A. “Tratado de Derecho Civil 
partes preliminar y general”. 1998, Editorial Jurídica de Chile, Tomo primero, Santiago, Chile, p. 153. 
39 Entre los autores especializados en derecho comercial internacional que distinguen entre costumbre y 
usos, destaca el profesor Schmitthoff quien diferencia los usos particulares, de la costumbre general 
formulada por asociaciones internacionales de comerciantes u otras agencias internacionales. En: 
SCHMITTHOFF MACMILLAN. C., Select Essays...op. cit., p. 50. 
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jurisprudencia se hable de uso para referirse a la costumbre y viceversa40. Como muestra 

de falta de precisión en el empleo de los términos uso y costumbre, se ha definido la 

costumbre comercial internacional como las prácticas o hábitos comerciales que a fuerza 

de utilización repetida por los comerciantes, encuentran el fundamento de su aplicación 

en la voluntad de las partes. Se distingue entre ellos, los usos codificados de los no 

codificados41.  

 

La codificación a nivel internacional de los usos del comercio ha sido efectuada 

principalmente por la Cámara de Comercio Internacional42. La utilidad de esta 

compilación radica en la disminución de la dificultad probatoria de los usos y en el 

traspaso de dichos usos a cláusulas de estilo que las partes pueden incorporar en sus 

contratos, de manera que puedan imponerse sobre cualquier ley nacional por la voluntad 

de las partes43. De este modo, lo que se pretende es la aplicación directa de los usos, sin 

perjuicio de su posible aplicación como costumbre una vez que hayan adquirido 

generalidad y opinio iuris. En este caso serían aplicables aún sin pacto contractual, bien 

como uso praeter legem, rigiendo así sobre un asunto sobre el cual no existe ley, bien 

como uso secundum legem, es decir una vez que la costumbre adquiera el carácter de 

norma jurídica al ser llamada por la propia ley para regir una determinada materia44. Es 

                                                           
40 Algunos autores cuando quieren marcar la diferencia entre los términos uso y costumbre, utilizan las 
expresiones uso normativo o costumbre normativa para referirse a la costumbre propiamente tal, y las 
expresiones uso interpretativo o integrativo o costumbre interpretativa o integrativa para referirse al uso 
propiamente tal. En este sentido ALESSANDRI RODRIGUEZ, SOMARRIVA, Y VODANOVIC, op. 
cit., p. 153. 
41 BERNARDINI, P. “L´applicazione degli usi del commercio internazionale ai contratti internazionale”, 
Fonti e tipi del contratto internazionale, Egea, Milán, Italia, 1991, pp. 83-84. En CAMPUSANO DÍAZ, 
B., op. cit., p. 28. 
42 La Cámara de Comercio Internacional es una organización no gubernamental, que tiene como uno de 
sus objetivos la uniformización de los usos y prácticas del comercio internacional. En este contexto ha 
creado textos como INCOTERMS 2000 y las reglas y usos uniformes en materia de créditos 
documentarios. 
43 La reelaboración de los usos por las agencias permite pre redactar de forma íntegra el contrato: así 
ocurre con las condiciones generales de venta y los contratos tipo elaborados por agencias internacionales, 
como las de la Comisión Económica para Europa. 
44 En cuanto a la fuerza obligatoria de la costumbre en derecho civil, la mayoría de las legislaciones le 
reconocen escaso valor en razón de que se sostiene que el único órgano habilitado para crear derecho es el 
poder legislativo. Congruente a esto la legislación civil chilena sólo reconoce valor a la costumbre “según 
ley” o secundum legem de acuerdo al artículo 2 del Código Civil chileno. En materia comercial se admite 
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el caso de los usos internacionales de acuerdo a lo establecido por el artículo 9º de la 

CISG45. 

 

 

b) Condiciones generales de contratación 

 

Las condiciones generales de contratación son cláusulas contractuales 

documentadas por medio de formularios, que abarcan las situaciones jurídicas más 

importantes del contrato, y se conforman de un preámbulo, que señala expresamente que 

las condiciones se aplicarán al contrato, y de la normativa relativa a su formación, 

indicándose también las obligaciones de las partes, el recurso al arbitraje y cuál será la 

ley aplicable al contrato. La utilidad de estos formularios es servir de aporte a la 

uniformización de cláusulas contractuales y simplificar el procedimiento contractual, ya 

que las partes contratan sólo mencionando el número de formulario46, pudiendo añadir a 

éste otras condiciones particulares si así lo estiman. Las condiciones generales de 

contratación han sido elaboradas por diferentes organismos como la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas y la CNUDMI, y por agrupaciones 

profesionales de comerciantes como la Federación Internacional de Ingenieros 

Consultores (FIDIC)47. En la práctica, algunas de estas condiciones generales de 

                                                                                                                                                                           

la costumbre según ley y fuera de ley, indicándolo así el artículo 4 del Código de Comercio chileno. Por 
su parte, la costumbre contra ley (contra legem), no es reconocida como vinculante, por lo que no tiene 
fuerza obligatoria 
45 Artículo 9º de la CISG:  
“1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que 
hayan establecido entre ellas. 
2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a 
su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio 
internacional, sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo 
tipo en el tráfico mercantil de que se trate.” 
46 Por ejemplo en el caso de venta de equipos industriales, la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, creó algunos contratos que establecen condiciones generales para transferencia y 
montaje de dichos equipos, identificándolos como el Contrato Nº 188. 
47 La práctica de las condiciones generales de contratación comenzó a utilizarse a fines del siglo XIX por 
la London Corn Trade Association que estableció fórmulas de contratos para la compraventa de cereales.  
La Comisión Económica para Europa de la ONU por su parte, ha creado diversos formularios de 
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contratación son publicadas por las Naciones Unidas y se venden en formularios para 

uso de los contratantes.  

 

También se puede dar la unificación de normativas comerciales a través de las 

condiciones generales de contratación, mediante el uso de contratos de adhesión o 

contratos tipo48. En estos casos la empresa multinacional que domine el mercado de uno 

o varios productos transmite a sus sociedades filiales de otros países las condiciones 

generales preestablecidas para los contratos que se van a concluir. No obstante, observa 

el profesor Schmitthoff que los contratos de adhesión no constituyen la práctica más 

habitual en la contratación internacional, ya que lo normal es que  la armonización 

contractual se produzca a través de contratos tipo o modelo49. 

 

No obstante la diversidad de formularios que contienen condiciones generales de 

contratación, ante la imposibilidad de que haya formularios para cada hipótesis de 

contratación comercial internacional que se plantee, han sido creadas cláusulas padrón, 

como los INCOTERMS o términos del comercio internacional, que nacieron del 

desarrollo de los usos y costumbres referentes a las formas de entrega de las 

mercaderías, que los comerciantes acostumbraban a designar por siglas para facilitar la 

comunicación. 

 
                                                                                                                                                                           

condiciones generales de contratación, entre los que se encuentra la “Guide for Drawing Up International 
Contracts on Consulting Engineering” Nº 145, de 1983. UNCITRAL también ha generado textos que 
contienen condiciones generales de contratación,  tales como la  Guía para la conclusión de los contratos 
internacionales de construcción de instalaciones industriales. Finalmente, entre las agrupaciones 
profesionales de comerciantes que han elaborado condiciones generales de contratación, se encuentra la 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) que ha creado condiciones relativas a 
contratos de ingeniería, de construcción de obra civil y de trabajos eléctricos y mecánicos. 
48 Los contratos tipo han sido creados producto de esfuerzos de asociaciones y gremios de comerciantes 
para negocios específicos y mercaderías determinadas. A modo de ejemplo existen los contratos tipo de la 
FOSFA para los operadores de aceites y grasas, los de la GAFTA para sorgo y soya en granos, los de la 
British Wool Federation y los del London Rubber Trade Association, así como los contratos formularios 
para la comercialización de determinados commodities como el azúcar, esbozados por The Refined Sugar 
Association Inc. y para la comercialización de la cocoa, creados por The Cocoa Association of London 
Ltd. En OLAVO BAPTISTA, L. y SIERRALTA RÍOS, A. “Aspectos Jurídicos del Comercio 
Internacional”. 1992, Academia Diplomática del Perú, Lima Perú, p. 29. 
49 MARTÍNEZ CAÑELLAS, A., op. cit., pp. 27-28. 
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Se ha indicado en doctrina que tanto las condiciones generales de contratación 

como las cláusulas padrón consiguen en la práctica superar las dificultades que plantean 

las leyes uniformes. A este respecto, Luiz Olavo Baptista expresa que “Si las leyes 

uniformes son la abolición total del conflicto de leyes por la adopción de una ley 

idéntica en diversos países, y las condiciones generales de venta son un contrato 

universal, más sujeto al control y enfrentamiento con los diferentes sistemas legislativos; 

ante la imposibilidad de la adopción de unos y otros, se procuró algo más simple y fácil 

de aplicar: el uso de cláusulas padrón o la definición de los términos usuales del 

comercio internacional50”. 

 

 

 c) Contratos autonormativos 

 

Los contratos tipo autonormativos, o self regulatory contracts, son los que 

amparándose en la libertad contractual pretenden que la transacción internacional 

regulada por el contrato, quede fuera del influjo de todo ordenamiento nacional. En los 

contratos autonormativos se consigue esta independencia por la exhaustividad con que 

se crean, combinada con un compromiso de arbitraje [de equidad] o el recurso a una 

amigable composición. No obstante, la exhaustividad en su creación eleva los costos de 

transacción para las partes contratantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 OLAVO BAPTISTA y SIERRALTA RÍOS, op. cit., p. 69. 
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d) Contratos atípicos 

 

Un contrato se denomina atípico en contraposición a los contratos expresamente 

contemplados en la legislación de los diversos ordenamientos jurídicos. Ejemplos de 

este tipo de contratos son el Leasing y el Franchising, entre otros. Cabe señalar, respecto 

de su eficacia, que en la práctica los jueces nacionales generalmente no consideran 

inválido un modelo contractual si éste ha sido reconocido como válido a escala mundial, 

ya que el juez está consciente de que obrar en forma contraria significaría aislar 

económicamente a su país del contexto de los mercados internacionales. 

 

 

e) Normas de calidad y códigos de conducta 

 

Las normas de calidad y los códigos de conducta nacen de la autorregulación que  

los operadores del comercio internacional crean al organizarse en asociaciones 

internacionales, en las que cada miembro al integrarse debe asumir reglas de contenido 

técnico, como normas de calidad de productos y servicios, o de contenido jurídico o 

ético, como los códigos de conducta. Así es como estas normas concretan requisitos 

técnicos de bienes o servicios promoviendo la uniformidad técnica industrial. 

 

Junto con la creación de normas de calidad y los códigos de conducta se han 

establecido órganos de acreditación que emiten los certificados de calidad del producto o 

servicio. En caso de incumplimiento de estas normas, las mismas contemplan sanciones, 

tales como la expulsión del incumplidor de la asociación o la denegación del certificado 

de calidad a los bienes o servicios que se pretenden comercializar.  

 

En la práctica la importancia de esta autorregulación excede el ámbito privado y 

se adentra en el público cuando las administraciones asumen estas normas como propias, 
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recepción que puede implicar que ante su incumplimiento sean aplicadas medidas o 

sanciones. 

 

 

f) Principios generales de la Nueva Lex Mercatoria  

 

Se ha advertido la existencia de una gran variedad de principios internacionales 

aplicables a la contratación internacional, los cuales han sido compilados por diferentes 

organismos, tanto a nivel mundial como regional. En el ámbito global se creó el texto de 

los principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales51, y a nivel 

regional, se encuentra  el  American Restatement of Law of Contracts, y en el ámbito de 

la Unión Europea los principios de derecho de contratación europea. 

 

Entre los principales principios generales de la nueva Lex Mercatoria se 

encuentran la libertad de contratación, autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria de 

los contratos, el principio favor contractus y el de la buena fe, entre otros. Actualmente 

estos principios son admitidos tanto por jueces nacionales como por árbitros 

internacionales, quienes los utilizan para la solución de conflictos y lagunas legales y 

contractuales de carácter internacional, cuando las partes así lo han indicado 

expresamente o en remisión a la Lex Mercatoria52. 

 

 

                                                           
51 Los principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales han resultado ser un 
instrumento valioso tanto para la interpretación e integración de otros instrumentos de derecho uniforme, 
como para la interpretación o integración de los contratos comerciales internacionales. Contándose en la 
actualidad con una tercera versión de este instrumento, del año 2010, siendo sus dos versiones anteriores 
las correspondientes a los años 1994 y 2004. 
52 Tradicionalmente se cita como ejemplo de cláusula que hace referencia a la Lex Mercatoria, la cláusula 
Nº 68 del contrato de construcción del  Túnel del Canal, en la que se indica que para la interpretación del 
contrato se debe acudir a los principios comunes del derecho inglés y francés, y en su defecto, a los 
principios generales del comercio internacional tal como han sido aplicados por tribunales nacionales e 
internacionales. 
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g) Guías legales 

 

Las guías legales son textos redactados por las agencias internacionales que  

recopilan listados de cláusulas incluidas en los contratos comerciales internacionales, 

conteniendo así las prácticas mercantiles utilizadas por los operadores del comercio 

internacional, recomendándose algunas sobre otras. La utilidad de estos textos es que 

sirven como instrumentos preparatorios de futuros textos convencionales que incorporen 

los usos de comercio internacional. En cuanto a su contenido, las guías no ofrecen un 

articulado ni reglas precisas, sino que detectan los problemas que pueden plantearse y 

las materias que conviene tener en cuenta en la elaboración de los contratos, ofreciendo 

así una o varias soluciones para cada caso, buscándose siempre el equilibrio entre los 

contratantes. Ejemplos de guías legales son, las guías jurídicas de la CNUDMI sobre 

transferencias electrónicas (1987), la guía jurídica para la redacción de contratos 

internacionales de construcción de instalaciones industriales (1988) y la guía jurídica 

sobre operaciones de comercio compensatorio internacional (1992) 53. 

 

 

h) Doctrina 

 

La doctrina no se considera como fuente formal de la nueva Lex Mercatoria, pero 

sí de conocimiento, ya que es útil en el proceso armonizador, siempre que se utilice una 

metodología transnacional o bien un enfoque de derecho comparado. Una muestra de la 

importancia del estudio doctrinal transnacional es la investigación sobre la unificación 

de la compraventa mercantil internacional, por Ernst Rabel, desde 1928, en el Instituto 

Kaiser - Wilhelm de derecho privado internacional, que  originó el texto de la CISG. 

 

 

                                                           
53 Textos disponibles en la página web de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL) En: http://www.uncitral.org/ . 
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i) Jurisprudencia arbitral 

 

La jurisprudencia arbitral internacional ha cobrado especial relevancia en la 

evolución de la Lex Mercatoria debido a que los jueces árbitros la han aplicado en la 

solución de conflictos mercantiles internacionales. Así, la Lex Mercatoria ha llegado a 

ser de conocimiento público, ya que diversos organismos publican los laudos arbitrales 

en estas materias54, facilitando la futura tarea de los jueces árbitro llamados aplicar la 

Lex Mercatoria, dotando así de una mayor seguridad jurídica a las operaciones de 

comercio internacional. 

 

Funcionan como centros permanentes de arbitraje internacional, en Londres: la 

London Court of International Arbitration; en París: la Cámara de Comercio 

Internacional y en Nueva York: la American Arbitration Association.  

 

 

2.2. Fuerza obligatoria de la Lex Mercatoria 

 

En la actualidad, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, se ha reconocido 

el valor jurídico de la Lex Mercatoria, no obstante no tratarse de un derecho de origen 

estatal. Queda atrás así, la perspectiva netamente positivista que le desconocía  el 

carácter de derecho. El cuestionamiento que ha prevalecido en doctrina en torno a la Lex 

Mercatoria, radica en cuál es la fuente de su fuerza obligatoria; existen dos posturas al 

respecto, por una parte se ha señalado que la fuerza obligatoria de la Lex Mercatoria 

encuentra su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes y por otra parte 

que la Lex Mercatoria tiene fuerza obligatoria propia55. Cabe indicar que en la práctica, 

                                                           
54 Entre estos organismos se encuentra UNCITRAL con su sistema CLOUT, que se puede consultar en su 
página web: http://www.uncitral.org/, la Universidad de PACE, cuya página web es: 
http://www.cisg.law.pace.edu/ y UNILEX cuya página web es: http://www.unilex.info/ . 
55 CAMPUZANO DÍAZ, op. cit., p. 26. 
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los tribunales arbitrales han aplicado la Lex Mercatoria acudiendo a ambas posiciones 

doctrinarias. 

 

Quienes sostienen que la eficacia de la Lex Mercatoria se basa únicamente en su 

carácter contractual, derivando por tanto su fuerza obligatoria de la autonomía de la 

voluntad de las partes reconocida por los diversos derechos estatales, fundan su postura 

en el hecho de que los órganos llamados a resolver conflictos comerciales 

internacionales deben respetar al principio de la autonomía de la voluntad que señala que 

la Lex Mercatoria es resultado de la fuerza obligatoria del contrato entre las partes. 

Señalan además quienes adhieren a esta postura, que los creadores de las normas de la 

Lex Mercatoria y sus destinatarios, es decir los operadores del comercio internacional, 

han sido capaces de contemplar además sanciones alternativas ante el incumplimiento de 

la Lex Mercatoria, como la lista negra, boicot o exigencia de mayores garantías, entre 

otras.  

 

Por otro lado, quienes señalan que la Lex Mercatoria tiene fuerza obligatoria 

propia, indican que la costumbre internacional recogida como contenido de la Lex 

Mercatoria cobra fuerza por sí misma, pudiendo ser aplicable aunque las partes no se 

hayan referido a ella en el contrato. Esto se fundamenta en que este derecho se origina a 

partir de los usos y prácticas de agentes jurídicos privados que actúan dentro del 

comercio internacional, y que la costumbre es reconocida como fuente por el derecho 

interno de los Estados, siendo por lo tanto obligatoria, por lo que los jueces árbitros 

pueden aplicarlas directamente.  

 

 

3. Derecho uniforme del comercio internacional  

 

“Modern unification of law is a political, voluntary process whereby different 

jurisdictions elect to share a set of rules- it is not imposed upon them. The 
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creation of uniform texts and results is a deliberate goal, not a side effect of 

conquest or colonisation. The defining element is the voluntarily sharing of 

laws”  56.  

 

El concepto de “unificación moderna del derecho” 57 alude, en contraposición a 

la unificación legislativa resultante de los procesos de colonización y conquista, como 

ocurrió con la expansión del common law inglés a las colonias del imperio británico a 

partir del siglo XVI58, a la unificación que basa su legitimidad en la voluntad de los 

Estados que, dentro del ejercicio de su soberanía, aceptan los diversos instrumentos 

jurídicos. Estos instrumentos de derecho uniforme han sido creados en el seno de 

organismos internacionales, tales como UNIDROIT y CNUDMI59, instituciones que se 

han dedicado  al estudio y promoción de la unificación del derecho. 

 

CNUDMI refiriéndose a la unificación del derecho comercial internacional, ha 

indicado que ésta puede considerarse como la aprobación por los Estados de normas 

jurídicas comunes aplicables a determinados aspectos de las operaciones comerciales 

internacionales, lográndose con ello remover las barreras al intercambio internacional de 

                                                           
56 BAASCH ANDERSEN, C. Defining Uniformity in Law. Uniform Law Review, 1: 18, 2007. 
57 Esta concepción moderna de unificación del derecho encuentra sus raíces en el trabajo de Ernst Rabel,  
destacado jurista alemán, fundador de la escuela autónoma de derecho comparado. Su trabajo más 
emblemático fue “Das Recht des Warenkaufs”, obra publicada en dos tomos en los años 1936 y 1958. En 
ella  se basó el anteproyecto presentado por la comisión designada por UNIDROIT para la creación de un 
texto uniforme sobre  la compraventa internacional de mercaderías. 
58 El Common Law nació en la Inglaterra medieval y fue llevado por la colonización británica a Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Singapur, Sudáfrica y países asiáticos como Corea del 
Sur, Malasia y Hong Kong. 
59 UNIDROIT es una organización  intergubernamental, con sede en Villa Aldobrandini en Roma. Su 
objetivo es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado, 
en particular comercial, entre los Estados, y formular los instrumentos de derecho uniforme, principios y 
normas para alcanzar dichos objetivos. En UNIDROIT [en línea] 
<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103284> [consulta: 25 agosto 2013].  
Por su parte, UNCITRAL es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito 
del derecho mercantil internacional. Es un órgano de composición universal, dedicado a la reforma de la 
legislación mercantil a nivel mundial, siendo su principal función la de modernizar y armonizar las reglas 
del comercio internacional. En: UNCITRAL [en línea] 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html> [consulta: 25 agosto 2013]. 
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mercaderías60. En este mismo sentido se ha aludido al fenómeno de la unificación del 

derecho comercial internacional en la CISG, al señalar su preámbulo que: “Los Estados 

partes en la presente convención (...) Estimando que la adopción de normas uniformes 

aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se 

tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a 

la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y 

promovería el desarrollo del comercio internacional. Han convenido en lo siguiente 

(...)”. 

 

De estas consideraciones se advierte que la conceptualización del derecho 

uniforme comercial internacional se ha forjado a partir de la finalidad que persigue, que 

es cohesionar la normativa reguladora del comercio internacional, teniendo  en 

consideración para tal efecto la Lex Mercatoria y las diferentes normativas existentes a 

nivel interno, asegurando potencialmente su aceptación por los Estados. No obstante, 

hay quienes consideran que no es tan cierto que se tome en cuenta la gran variedad de 

normativas existentes en los diferentes sistemas legales en la creación de los textos 

uniformes, ya que señalan que la mayoría de las leyes uniformes han sido creadas 

tomando como base sólo uno o dos sistemas legales y usualmente un sólo ideal, ya sea el 

de democracia liberal o el de capitalismo61. De este modo, se ha observado que los 

ideales relativos al logro de un compromiso entre diferentes sistemas legales, no han 

sido prioritarios en la creación del derecho uniforme, sino que simplemente ha sido 

determinante la finalidad de establecer reglas similares o iguales para la aplicación del 

derecho en diferentes jurisdicciones, haciéndose así más expedito el intercambio de 

bienes. 

 

En lo relativo a la conceptualización del derecho uniforme, no obstante utilizarse 

en la práctica indistintamente las nociones de “unificación del derecho” y “armonización 

                                                           
60 En UNCITRAL [en línea] <http://www.uncitral.org/uncitral/es/about/origin_faq.html> [consulta: 25 
agosto 2013]. 
61 BAASCH ANDERSEN, op. cit., p. 8. 
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del derecho”, CNUDMI las distingue62 indicando que a pesar de que los dos conceptos 

aludidos tienen en común el referirse al proceso por el cual se crean y aprueban normas 

jurídicas que facilitan el comercio internacional, difieren en el hecho de que la 

armonización se refiere al proceso por el que pueden modificarse las leyes nacionales 

para aumentar la previsibilidad de las operaciones comerciales transfronterizas, y la 

unificación se refiere a la aprobación por los Estados de normas jurídicas comunes 

aplicables a determinados aspectos de las operaciones comerciales internacionales. De 

acuerdo a esta distinción, una ley modelo o una guía legislativa ejemplificaría el tipo de 

texto cuya finalidad es armonizar el derecho interno, mientras que una convención sería 

un instrumento internacional de derecho uniforme aprobable por los Estados,  para a 

unificar el derecho a nivel internacional. Como se puede apreciar, a pesar de sus 

diferencias, las nociones de “unificación del derecho” y “armonización del derecho” se 

encuentran estrechamente relacionadas. 

 

Por su parte, el profesor Schmitthoff, sin distinguir entre “unificación del 

derecho” y “armonización del derecho”, indica que en materia de “unificación” hay que 

hacer tres observaciones generales relativas a la técnica, su utilidad y efectos. En primer 

lugar, indica que ya sea que se intente la armonización a escala mundial o de otro modo, 

ésta se logra con más facilidad en las ramas técnicas del derecho que en las materias 

íntimamente vinculadas con las tradiciones nacionales y los principios fundamentales 

del derecho interno, explicándose así el hecho de que la armonización haya gozado de 

mayor aceptación en el derecho relativo a la propiedad industrial, el transporte marítimo, 

aéreo y terrestre, a la banca internacional (letras de cambio y créditos mercantiles) y el 

arbitraje. En segundo lugar, señala el autor que hay que tener presente que el proceso de 

unificación no siempre es aconsejable de por sí, siendo sólo conveniente cuando existe 

una necesidad económica y las medidas unificadoras resulten provechosas al desarrollo 

del comercio internacional. Finalmente, Schmitthoff  indica que hay que tener en cuenta 

                                                           
62 En UNCITRAL [en línea] <http://www.uncitral.org/uncitral/es/about/origin_faq.html> [consulta: 25 
agosto 2013]. 
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los efectos directos de la armonización de normas, junto con las medidas unificadoras 

que tienden a producir lo que se llama un “efecto de irradiación” que ocurre cuando, por 

ejemplo, un Estado que no es Parte en una convención internacional decide aplicar el 

principio en que ella se basa, o cuando una técnica de unificación empleada en un 

instrumento internacional se incorpora ulteriormente a otro63. 

 

 

3.1. Unificación material y conflictual del derecho mercantil internacional 

 

Las técnicas utilizadas para la unificación del derecho en general, consisten tanto 

en la armonización de las normas de contenido sustantivo como en la armonización de 

las normas de conflicto que designan cuál derecho se debe aplicar a una relación jurídica 

internacional, en la materia específica cuyas normas se desea unificar. Tanto el derecho 

material uniforme como el derecho conflictual uniforme forman parte del derecho 

uniforme, aunque en algunas ocasiones se alude únicamente al derecho material o 

sustantivo uniforme al hacerse referencia al derecho uniforme en general. 

 

Los objetivos específicos para los que están diseñadas las técnicas de unificación 

del derecho cumplen diferentes propósitos; el derecho material uniforme está llamado a 

lograr que diferentes Estados tengan las mismas normas de contenido sustantivo en una 

determinada materia, eliminándose la incertidumbre provocada por el uso de las normas 

atributivas al resolver un conflicto de legislaciones mediante la aplicación directa de las 

normas de derecho material uniforme a la relación jurídico privada internacional. Por 

esta razón, esta técnica recibe también el nombre de “método preventivo”, ya que reduce 

                                                           
63 SCHMITTHOFF, C. Desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional: Informe del secretario 
general. UNCITRAL. Documento A/6396 (Estudio del Profesor Schmitthoff). [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/yearbooks/yb-1968-70-s/vol1-p19-47-s.pdf> [consulta: 25 agosto 
2013]. 
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la posibilidad de que resulten aplicables las normas de un sistema legal desconocido por 

las partes de una determinada relación jurídica internacional64. 

 

Es importante hacer presente la dificultad que supone el cumplimiento a 

cabalidad del objeto del derecho material uniforme recién indicado, dificultad que se 

debe a la imposibilidad de que se encuentren recogidas en las normas de carácter 

dispositivo que lo conforman, ciertas materias que por su relevancia en el ámbito 

jurídico interno no pueden ser entregadas a la voluntad de las partes. Entre estas materias 

se encuentran, a modo de ejemplo, aquellas destinadas a proteger a la parte más débil del 

contrato, dejándose por lo tanto su regulación a las normas imperativas internas de los 

países. Esta situación se aprecia en el texto de la CISG, que excluye expresamente de su 

ámbito de aplicación material las compraventas destinadas a uso personal, familiar o 

doméstico65, disposición que busca proteger los intereses de los particulares ante las 

empresas. Esta situación ha sido descrita por François Rigaux, quien ha señalado que la 

unificación del derecho privado material tendría como efecto definitivo la supresión de 

los conflictos de leyes si la unificación fuera general (respecto de todas las materias) y 

universal (respecto de todos los países); pero, a falta de este doble carácter, el método de 

los conflictos de leyes conserva su función para todas aquellas materias a las que no 

alcanza la unificación del derecho, y respecto a las relaciones que escapan del ámbito 

territorial de ese derecho66. 

 

El propósito específico que se persigue con la unificación del derecho conflictual 

consiste en que diversos Estados compartan las mismas normas de conflicto, para 

otorgar así mayor seguridad jurídica a las transacciones internacionales y evitar el forum 

shopping. La norma de conflicto es aquélla que designa cuál derecho se debe aplicar a 
                                                           
64 OLIVA BLÁZQUEZ, F. Compraventa internacional de mercaderías, Editorial Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2002, p. 30. 
65 El Artículo 2 letra a) de la CISG señala que “La presente Convención no se aplicará a las compraventas: 
a) de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier 
momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni 
debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso”. 
66 Citado por RAMÍREZ NECOCHEA, op. cit., p. 13. 
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una relación jurídica, y cuando ésta es uniforme a varios países, existe el derecho 

conflictual uniforme67. 

 

La tarea de uniformar las normas de conflicto a nivel internacional ha sido 

asumida especialmente por dos organizaciones, a saber, la Conferencia de la Haya de 

Derecho Internacional Privado y la Organización de los Estados Americanos. También, 

hay esfuerzos en la Unión Europea, siendo uno de los sectores en que más se ha 

desarrollado la unificación conflictual el de los contratos internacionales. Como 

instrumentos de derecho conflictual uniforme se encuentran los textos del Convenio de 

Roma de 1980 sobre la ley aplicable a obligaciones contractuales, que surgió para 

remediar la diversidad de normas de conflicto entre los Estados miembros de la 

Comunidad Europea y la Convención Interamericana sobre la ley aplicable a los 

contratos internacionales aprobada por la CIDIP-V de 1994, en el ámbito americano.  

 

La coordinación de ambas técnicas unificadoras de derecho, tanto material como 

conflictual, resulta ser la única manera de ofrecer una respuesta jurídica completa y 

previsible a la relación de comercio internacional, por lo tanto toda unificación 

sustantiva idealmente se debe acompañar de una unificación conflictual. Este ha sido el 

caso de la unificación normativa de la compraventa internacional de mercaderías, 

contrato respecto del cual se ha elaborado la Convención de Viena de 1980 por 

CNUDMI y paralelamente, el Convenio sobre la Ley Aplicable a los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercancías (1986) (en el seno de la Conferencia de la 

Haya de Derecho Internacional Privado68. 

 

 

 

                                                           
67 CAMPUSANO DÍAZ, op. cit., p. 39. 
68 HCCH [en línea] <http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=61> [consulta: 25 
agosto 2013]. 
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3.2. Instrumentos en que se manifiesta el derecho uniforme del comercio 

internacional 

 

“There are a multitude of differing techniques to create laws or legal 

phenomena which are labelled as “uniform” and they exist in many 

different forms. Most are transgobernmental, but some are of domestic 

origin, some supranational, some non-governmental and some spring from 

trade or banking practices69”. 

 

 Existe una gran variedad de instrumentos que contribuyen a la unificación 

del derecho mercantil, pudiendo ser considerados al mismo tiempo manifestación 

del derecho uniforme del comercio internacional y fuentes de la nueva Lex 

Mercatoria o únicamente expresión de uno u otro por separado, según se adhiera o 

no a la posición doctrinaria que distingue entre los instrumentos de derecho 

mercantil internacional que requieren consentimiento estatal, de los que no lo 

requieren. Para esta doctrina son  instrumentos de derecho uniforme los que 

requieren aprobación estatal para surtir efecto, tal como se indicó al tratarse las 

fuentes de la nueva Lex Mercatoria. Schmitthoff señala que la legislación 

internacional uniforme se compone de dos métodos que requieren consentimiento 

estatal para ser vinculantes, a saber,  las convenciones internacionales y las leyes 

modelo70. Dichos métodos serán tratados a continuación como expresión del 

derecho uniforme internacional71, pero antes se dejará constancia de que los 

                                                           
69 BAASCH ANDERSEN, op. cit., p. 31. 
70 SCHMITTHOFF MACMILLAN, op. cit., p. 50. 
71 Las otras formas de armonización del derecho mercantil internacional que no requieren consentimiento 
estatal para ser vinculantes, se explicaron junto con  la nueva Lex Mercatoria. En ella  se distinguen las 
costumbres y usos, las condiciones generales de contratación, los contratos autonormativos, los contratos 
atípicos, las normas de calidad y códigos de conducta, los principios generales de la nueva Lex 
Mercatoria, las guías legales, la doctrina y la jurisprudencia arbitral. 
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esfuerzos por uniformar el derecho mercantil internacional han sido realizados 

tanto a nivel universal como regional72. 

 

 En el plano universal, el esfuerzo de la comunidad internacional por lograr 

unificar el derecho comercial internacional ha sido grande, y en el caso de la 

CISG se aprecian las dificultades que deben ser sorteadas en el proceso 

unificador, aun cuando se cuente con la participación de organizaciones 

especializadas tales como CNUDMI y UNIDROIT. Por su parte, la unificación 

del derecho comercial internacional a nivel regional, ha surgido producto de la 

necesidad de establecer una regulación común en dicha materia que sea aplicable 

a un número reducido de Estados, los que buscan organizarse por existir entre 

ellos relaciones políticas o históricas, como es el caso de la unificación del 

derecho privado entre los países escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia, 

Dinamarca e Islandia), unificación que inició en el año 1880 con la adopción de 

una legislación uniforme sobre instrumentos negociables. 

 

Esta unificación regional ha sido elogiada por cuanto logra reducir el número de 

sistemas legales en materia comercial a nivel internacional, y puede además servir como 

una antesala a la unificación global. No obstante, dicha técnica unificadora no ha estado 

exenta de críticas dada la posible interferencia entre las normas unificadas a nivel 

regional y las unificadas a nivel global cuando traten las mismas materias. De este 

modo,  si un tribunal tiene que decidir un asunto en que se vean involucrados su derecho 

nacional, el derecho universalmente uniforme y un texto de derecho uniforme regional, 

tendrá que enfrentarse a tres diferentes “sistemas uniformes”, tal como indica el profesor 

Schmitthoff, quien citando a Mario Matteuci, señala que la solución que este último da a 

dicha problemática es que sean tratadas sólo materias de carácter general en la 

                                                           
72 Existen también importantes formas unificadoras de derecho comercial a nivel interno de un Estado, 
como es el caso del UCC (Uniform Commercial Code) de Estados Unidos, que aúna normativa de carácter 
comercial entre los diferentes Estados Federales. Se diferencia este mecanismo armonizador del derecho 
uniforme de carácter internacional, por tratarse de una uniformidad doméstica. 



 

45 

unificación de carácter universal, dejándose así espacio a la unificación regional para los 

casos en que la unificación universal no pueda abarcar o solucionar73.  

 

Los instrumentos del derecho uniforme internacional, las convenciones 

internacionales y las leyes modelo se analizarán a continuación: 

 

 

a) Convenciones internacionales 

 

 Las convenciones internacionales han sido el instrumento uniforme de derecho 

mercantil internacional más aplicado; por esta razón,  se afirma que el derecho uniforme 

es eminentemente convencional. Los tratados de derecho uniforme se caracterizan por 

ser autoejecutables (self-executing treaties), ya que proveen de normas lo 

suficientemente precisas como para que puedan ser aplicadas directamente en los 

diversos Estados parte, sin requerirse la dictación de una normativa nacional: De este 

modo, las convenciones internacionales ofrecen la ventaja de introducir sus 

disposiciones de contenido sustantivo en los ordenamientos jurídicos internos de los 

países que las ratifican, a diferencia de las leyes modelo. Otra de las ventajas que tiene 

este método de unificación del derecho radica en que los tratados representan la forma 

de unificación del derecho más respetuosa de la soberanía nacional de los Estados, en 

razón de que los diferentes países deben adherir a ellos para que les sean vinculantes y 

de que además los Estados participan en los trabajos preparatorios, como ocurre en la 

CNUDMI o UNIDROIT en el caso de los instrumentos de derecho uniforme mercantil.  

 

 El hecho de que una convención internacional en materia comercial no esté en 

vigor en algún país, no impide que sea aplicable a los contratos cuando en éstos se 

manifieste expresamente la voluntad de las partes contratantes de sujetarse a la misma74. 

                                                           
73 SCHMITTHOFF MACMILLAN, op. cit., p. 30. 
74 MARTÍNEZ CAÑELLAS, op. cit., p. 45. 
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Entre las principales convenciones internacionales de derecho uniforme en materia 

comercial se encuentran el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia 

judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (1978) y 

la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías 

(1980). 

 

 

b) Leyes modelo 

 

Las leyes modelo elaboradas por las agencias internacionales son instrumentos 

de derecho uniforme redactados sin la representación formal de los órganos competentes 

de los Estados Nacionales; su incorporación al derecho interno debe hacerse mediante 

una ley que puede modificar las normas, por ejemplo para adaptar las expresiones 

legales que emplean, a las utilizadas en el derecho nacional que las acoge, e incluso 

completar las lagunas que existan en la ley modelo75. Además, las leyes modelo pueden 

resultar aplicables, aunque no hayan sido incorporadas al derecho interno, si son 

incluidas en los contratos como manifestación de la autonomía de la voluntad de las 

partes contratantes. 

 

La característica más elogiada de las leyes modelo, es su flexibilidad, la que ha 

permitido su utilización masiva por los Estados, pudiendo a través de dicha cualidad, 

ejercer su rol persuasivo y servir como ejemplo para la creación o modificación de 

normativas internas. No obstante, se ha observado que esta flexibilidad puede ir también 

en detrimento del efecto unificador de las leyes modelo, lo que hace que se cuestione la 

procedencia de incorporar las leyes modelo dentro del universo de las leyes uniformes, o 

en razón de que gracias a su flexibilidad, sus textos pueden en la práctica llegar a ser 

                                                           
75 Ibíd. p.46. 
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adoptados en forma muy diversa entre países que hayan optado por tomar una misma ley 

modelo como referente para la modificación o creación de su legislación interna en una 

materia determinada. Por tanto, las normativas internas basadas en una misma ley 

modelo, para una misma materia, pueden alcanzar resultados muy diferentes, alejándola 

de su objetivo uniformador76. En este mismo sentido cabe hacer presente que CNUDMI 

al señalar qué entiende por unificación y armonización del derecho mercantil 

internacional, establece una diferencia entre los objetivos que se alcanzan a través de los 

convenios internacionales, y los que se logran a través de las leyes modelo, recalcando 

que en el primer caso, el objetivo es la unificación del derecho a nivel internacional 

(unificación entendida como la aprobación por los Estados de normas jurídicas comunes 

aplicables a determinados aspectos de las operaciones comerciales internacionales), 

siendo, para el caso de las leyes modelo, la finalidad de su empleo, el logro de un 

armonización, entendida como “el proceso por el que pueden modificarse las leyes 

nacionales para aumentar la previsibilidad de las operaciones comerciales 

transfronterizas”, entendiéndose por tanto, por la mencionada entidad internacional, a las 

leyes modelo como un textos cuya finalidad es armonizar el derecho interno77. 

 

Entre las leyes modelo relevantes en materia mercantil creadas por CNUDMI, se 

encuentran, a modo de ejemplo, la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (1996), la 

Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas (2001), la Ley Modelo sobre Transferencias 

Internacionales de Crédito (1992), la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza 

(1997), la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional (2002) y la Ley 

Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985)78. 

 

 

 

                                                           
76 BAASCH ANDERSEN, op. cit., pp. 34-35. 
77 UNCITRAL [en línea] <http://www.uncitral.org/uncitral/es/about/origin_faq.html> [consulta: 25 agosto 
2013]. 
78 Los textos de las leyes modelo citadas pueden encontrarse en la página web: UNCITRAL [en línea] 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts.html> [consulta: 25 agosto 2013]. 
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3.3. Observaciones y críticas al procedimiento uniformador del derecho y al 

derecho uniforme 

 

El procedimiento uniformador del derecho y el derecho uniforme en sí mismo, 

han sido objeto de críticas. Éstas son  procedimentales y técnicas, relacionadas con la 

creación, adopción e implementación de los instrumentos de derecho uniforme que 

actuarían en desmedro del proceso unificador, o  que dirían relación con los posibles 

impactos negativos del fenómeno de la unificación del derecho en los diversos sistemas 

jurídicos. 

 

Entre los inconvenientes observados durante el proceso de creación de los textos 

de derecho uniforme, se encuentra la gran cantidad de tiempo que toma la creación de 

dichos instrumentos y el proceso de adhesión  de los Estados, lo que se debería a la 

necesidad de efectuar un estudio acucioso de las normativas vigentes en las materias a 

unificar y de la propia Lex Mercatoria, así como a la necesidad de llegar a consensos en 

los casos en que se presenten divergencias en el tratamiento de las instituciones del 

derecho a uniformar. 

 

Se advierte asimismo, que tanto en el proceso de creación de los textos de 

derecho uniforme como en el de adhesión a ellos, se presentan obstáculos a la 

uniformización del derecho en el seno de los organismos internacionales generadores de 

dichos instrumentos. Uno de los impedimentos, consiste en el no tratamiento en el 

instrumento de derecho uniforme de ciertos aspectos de la materia a uniformar que no 

generan consenso. En estos casos lo que se hace en el texto uniforme es incorporar una 

remisión a las normas de derecho internacional privado, no dándose una solución 

sustantiva en la materia.  Debido a esto, se ha indicado que la unificación del derecho no 

ha alcanzado a eliminar el método de elección de ley, no obstante ser uno de sus 

objetivos. Mario Ramírez señala que, a pesar de los inconvenientes que supone el 

método conflictual “la supresión del método de elección de ley es imposible en la 
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práctica, porque los localismos jurídicos constituyen una barrera demasiado alta para 

llegar a un derecho uniforme, general y universal”79. Un ejemplo de esta situación se 

encuentra en el texto uniforme objeto del estudio de esta Memoria, la CISG, que dejó sin 

resolver, por la imposibilidad de un acuerdo en la materia, el principal problema del 

negocio traslativo, que es la determinación del momento en que la propiedad pasa del 

vendedor al comprador80.  

 

El proceso unificador del derecho puede verse obstaculizado por  la inclusión de 

cláusulas de reservas permitidas, resultando diferentes regímenes jurídicos según las 

reservas que formulen los países parte.  

 

En relación a la técnica empleada en la creación de instrumentos de derecho 

uniforme, existe el riesgo de que las materias a unificar resulten tratadas en forma 

inconsistente e incoherente, producto del estudio y compilación de diversas 

legislaciones, y que  en el tratamiento de diversas instituciones de derecho se pierda su 

sentido y riqueza, como resultado de la dificultad de expresar conceptos legales propios 

de determinadas tradiciones jurídicas en un lenguaje diferente.  

 

Se ha criticado también en el ámbito técnico uniformador, la dificultad para 

modificar los textos de derecho uniforme una vez que se encuentran concluidos y 

ratificados por diversos Estados81.  

 

Otra de las observaciones al proceso de implementación del derecho uniforme, 

tiene que ver con la divergencia de interpretaciones que en la práctica se pueden dar 
                                                           
79 RAMIREZ NECOCHEA, op. cit., p. 13. 
80 Así se constata en su artículo 4 letra b) de la CISG, según la cual: “la presente Convención regula 
exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y 
del comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente 
Convención, ésta no concierne, en particular: b) a los efectos que el contrato pueda producir sobre la 
propiedad de las mercaderías vendidas.”. 
81 GOPALAN, S. Transnational Commercial Law: The way forward [en 
línea]<http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1197&context=auilr> 
[consulta: 25 agosto 2013]. 
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sobre los textos, lo que desvirtuaría su contenido material. Este problema ha sido 

solucionado en el ámbito europeo comunitario, a través del TJCE, que juega un rol 

fundamental en la interpretación del derecho uniforme generado por los Estados 

miembros82.  

 

Con el objeto de prevenir  la posibilidad de interpretaciones divergentes, las 

convenciones internacionales de derecho uniforme, en su mayoría, contienen artículos 

que indican la forma en que sus textos deben ser interpretados e integrados. Por regla 

general, señalan expresamente que en la interpretación de sus disposiciones se debe 

tener en cuenta su carácter internacional, el principio de la buena fe y la necesidad de 

promover la uniformidad en su aplicación83. 

 

Otro problema que se ha detectado producto de las crecientes iniciativas 

uniformadoras del derecho, consiste en la superposición de diferentes convenios 

internacionales de derecho uniforme que regulan una misma materia, lo que puede 

debilitar el objetivo principal de la armonización de normas, que es otorgar seguridad 

jurídica a quienes están dirigidas. Ante este problema, en la actualidad se acude a 

métodos más flexibles de unificación, como las leyes modelo, cuyo fin es sólo orientar a 

los legisladores nacionales84. 

 

Finalmente, también ha sido criticado el movimiento uniformador del derecho en 

su totalidad por los posibles impactos negativos que podría producir en los diversos 

sistemas jurídicos, indicándose al respecto que el derecho uniforme internacional podría 

provocar el desvanecimiento cultural de las legislaciones de cada país. Este tema es 

altamente sensible políticamente, ya que se trataría de la eliminación de la diversidad de 
                                                           
82 MARTÍNEZ CAÑELLAS, op. cit., p.46. 
83 Dicha fórmula ha sido acogida en las siguientes convenciones internacionales: artículo 7.1 de la CISG; 
artículo 7 de la Convención de Nueva York de 1974 sobre prescripción en materia de compraventa 
internacional de mercaderías; artículo 4 de la Convención de Nueva York de 1988 sobre letras de cambio 
y pagarés internacionales y artículo 3 del Convenio de Hamburgo de 1978 sobre transporte marítimo de 
mercancías. 
84 CAMPUSANO DÍAZ, op. cit., p. 35. 
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culturas jurídicas, considerada como un gran valor en sí, dado que entre otras cosas 

brinda la oportunidad de que las partes puedan elegir entre diversas soluciones legales la 

regulación de sus operaciones comerciales, según sus intereses. En la práctica no 

obstante, es difícil que esto ocurra, atendido el apego de los Estados a sus normas 

internas. Por otro lado, se ha advertido que la existencia de textos de derecho uniforme 

ratificados por diversos Estados, no altera el hecho de que los nacionales de dichos 

Estados puedan escoger otra normativa que gobierne su relación contractual, debido a 

que el principio de la autonomía de la voluntad es la regla que impera en todas las 

materias vinculadas al derecho comercial, pudiendo siempre las partes elegir en forma 

expresa la regulación que consideren más adecuada a su relación contractual85. 

 

 

4. Críticas al nuevo derecho mercantil internacional  

 

Estas críticas al nuevo derecho mercantil internacional, el mismo que abarca 

todas las disciplinas normativas del comercio internacional señaladas en el presente 

capítulo, se han efectuado desde diferentes puntos de vista. Entre ellas, se hace 

referencia a  los problemas de carácter político, económico y técnico jurídico que este 

nuevo derecho conllevaría. Los problemas relativos a la técnica jurídica con que se ha 

generado e implementado la unificación del derecho en materia comercial ya han sido 

mencionados al tratar los debates en torno a la nueva Lex Mercatoria y las críticas u 

observaciones al derecho uniforme comercial internacional. Por ello, este apartado 

aludirá únicamente, en rasgos generales, a las críticas al nuevo derecho mercantil 

internacional desde un punto de vista político y económico. 

 

Desde un punto de vista político, las críticas han sido formuladas por los 

detractores del neoliberalismo, quienes entre sus postulados defienden la estatalidad del 

derecho y confían en su formación democrática. Ellos consideran que la forma en que se 

                                                           
85 BAASCH ANDERSEN, op. cit., pp. 26-28. 
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han generado los contenidos de los diversos instrumentos del nuevo derecho mercantil 

internacional, a saber por los diferentes usos y costumbres adoptados espontáneamente 

por los operadores del comercio, ha impuesto un retroceso de las instituciones estatales, 

manifestándose así un predominio de las autoridades tecnocráticas sobre las autoridades 

políticas, lo que iría en detrimento de los procesos democráticos de formación de 

normas. El autor Francesco Galgano ha señalado que “la sociedad global conduce, 

quizás, al ocaso de la democracia representativa y al nacimiento de la tecnodemocracia. 

Los actuales protagonistas de la globalización no son los Estados, sino las empresas 

multinacionales86”. En este mismo sentido, el autor Caballero Harriet señala, aludiendo 

al poder de las empresas multinacionales para regular sus propias actividades y su 

sustracción al control estatal, que “la crítica a las empresas multinacionales puede 

reducirse a su único argumento fundamental, que consiste en que estas formaciones 

permiten, por su dimensión y movilidad, la constitución de esferas de poder económico 

que se sustraen a las medidas de control de los Estados y consecuentemente, pueden 

operar en un espacio libre de derecho87”  y que “Por tanto, el modelo de la empresa 

multinacional, en la segunda mitad del siglo XX, se erige en instrumento fundamental de 

la mutación del liberalismo keynesiano ceñido al marco del Estado-Nación en 

neoliberalismo, inspirado en la escuela de Chicago, de ámbito internacional, o lo que es 

lo mismo, del capitalismo nacional, en el que el Estado planifica y dirige la economía en 

capitalismo salvaje global en el que los Estados se someten al dictado del mercado88”.   

 

Este detrimento de los procesos democráticos en general, incluido el de creación 

de normas, ha sido advertido también por el profesor de sociología Heinz Dieterich, para 

quien dicho menoscabo se ha traducido en términos finales en la liquidación del sujeto, 

en los siguientes términos: “Hoy día, la tarea de acabar con el sujeto y su horizonte 

estratégico, la utopía, no se basa primordialmente en el terrorismo de Estado, sino en una 

combinación de terrorismo económico, imposición política e indoctrinación 

                                                           
86 GALGANO, F. Lex Mercatoria, Shopping del Derecho y..., op.cit., p. 19. 
87 CABALLERO HARRIET. Globalización, Estado y..., op.cit., p. 24. 
88 CABALLERO HARRIET, op. cit., p. 24. 
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propagandística. Sin embargo el objetivo es el mismo: expropiar los derechos 

alcanzados por el sujeto en dos mil años de lucha y ponerlo bajo la tutela del gran capital 

y sus “meseros políticos”89. Así, “la pretendida liquidación del sujeto implica, 

necesariamente, la liquidación de la democracia en el sentido de una participación real 

de los ciudadanos en los asuntos públicos90.” 

 

Se ha reprochado asimismo, en coherencia a estas críticas, que la unificación de 

la normativa comercial supondría una cesión de soberanía nacional a favor de 

organismos de derecho internacional, ajenos a todo control democrático, de los cuales 

emanan textos de derecho uniforme y en cuya creación resultan comúnmente más 

influyentes las visiones de los Estados más poderosos o de otros agentes como las 

compañías multinacionales, razón por la que, se indica, muchas veces en la práctica, 

queda la parte más débil sin protección91. 

 

Por otro lado, desde un punto de vista económico, las críticas al nuevo derecho 

mercantil internacional han sido formuladas principalmente por los movimientos 

antiglobalización, que hacen hincapié en las desigualdades que la globalización de los 

mercados ha generado en el desarrollo de los Estados. Se ha sumado a esta crítica Noam 

Chomsky, quien ha indicado que en el “nuevo orden mundial” creado por la 

globalización de los mercados, el “comercio mundial” se ha constituido en una 

proporción importante por el comercio “intraempresas” el cual tiende a transferir la 

producción a las áreas más reprimidas del sistema global, donde no son resguardados 

adecuadamente los derechos de los trabajadores o del medio ambiente92.  

 

                                                           
89 CHOMSKY, N. y DIETERICH, H. “La aldea global”, Editorial Txalaparta, séptima edición, Navarra, 
España, 2002, pp. 9-10. 
90 Ibid, pp. 9-10. 
91 MARTÍNEZ CAÑELLAS, op. cit., pp. 47-48. 
92 CHOMSKY, N. El nuevo orden mundial (y el viejo), Editorial CRÍTICA, Barcelona, España, 1996, pp. 
230-239. 
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En relación a la crítica a la globalización de los mercados, Joseph Stiglitz ha 

señalado que “el problema no es la globalización sino el modo en que ha sido 

gestionada. Parte del problema radica en las instituciones económicas internacionales, 

como el FMI, el Banco Mundial, y la OMC, que ayudan a fijar las reglas del juego. Lo 

han hecho de formas que por lo general han favorecido los intereses de los países 

industrializados más avanzados -e intereses particulares dentro de esos países- más que 

los del mundo en desarrollo93”. Agrega este autor que “la globalización, tal como ha sido 

defendida, a menudo parece sustituir las antiguas dictaduras de las elites nacionales por 

las nuevas dictaduras de las finanzas internacionales. A los países de hecho se les avisa 

que si no respetan determinadas condiciones, los mercados de capitales o el FMI se 

negarán a prestarles dinero. En esencia son forzados a renunciar a una parte de su 

soberanía y dejar que los caprichosos mercados de capitales los disciplinen 

aleccionándolos sobre lo que deben y no deben hacer. Pero los países pueden elegir, y 

entre sus opciones figura el grado al que desean someterse a los mercados 

internacionales de capitales. Aquellos que, como en el Este asiático, han evitado las 

restricciones del FMI han crecido más rápidamente, con más igualdad y más reducción 

de la pobreza, que los que han obedecido sus mandamientos. Como las políticas 

alternativas afectan de modo desigual a los distintos grupos, el papel del proceso político 

– no de los burócratas internacionales- es resolver los dilemas. Aun concediendo que 

estas medidas afecten negativamente al crecimiento, se trata de un coste que muchos 

países en desarrollo estarían dispuestos a pagar  para conseguir una sociedad más 

democrática y equitativa, del mismo modo que muchas sociedades declaran hoy que vale 

la pena sacrificar algún crecimiento a cambio de un mejor medio ambiente. Mientras la 

globalización sea presentada del modo en que lo ha sido, representa una privación de 

derechos civiles y políticos”94. 

 

 

                                                           
93 STIGLITZ, J. El malestar en la globalización, Taurus, Bogotá, Colombia, 2002, p. 269. 
94 STIGLITZ, J. op. cit., pp. 308-309. 
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CAPÍTULO II 

 

 

NUEVA COMPRENSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO , SUS 

MÉTODOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SU APLICAC IÓN 

RESPECTO DE LA CISG 

 

 

1. Evolución del concepto de Derecho Internacional Privado 

 

El Derecho Internacional Privado ha sido clásicamente definido en estrecha 

vinculación al método de solución de conflictos de elección de ley, llegando dicha 

comunión a ser tal que en el common law se lo ha denominado “conflict of law”, por 

considerársele una rama del derecho que sólo se aboca a solucionar conflictos de leyes 

mediante la aplicación de normas atributivas. Esta misma concepción de Derecho 

Internacional Privado fue la aportada por Andrés Bello, quien indicó que esta disciplina 

se conforma por “el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de 

legislaciones95”, reconociendo de este modo al conflicto de leyes como objeto único del 

Derecho Internacional Privado. Esta forma de conceptualizar esta rama del derecho se ha 

ido ampliando en la actualidad, ya que hoy en día se comprende que el Derecho 

Internacional Privado no abarca solamente las normas atributivas, propias del método de 

elección de ley, sino que además se conforma de normas materiales o sustantivas que 

solucionan los conflictos propios de esta rama, de forma directa. Esto último, con la 

finalidad de lograr mayor rapidez y uniformidad en las soluciones, y mayor certeza 

jurídica, exigencias especialmente relevantes en materia mercantil internacional, como 

resultado de la gran cantidad de intercambios comerciales internacionales originados 

producto de la creciente globalización de los mercados y la integración económica entre 

países.  

                                                           
95 LEÓN STEFFENS, A. Nuevas Normas de..., cit., p. 9. 
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Ha influido además, en la forma de concebir el Derecho Internacional Privado, el 

rol preponderante de la autonomía de la voluntad en las normas materiales contenidas 

principalmente en los tratados internacionales, característica que ha llevado a que se 

señale que el Derecho Internacional Privado ya no trata de un conflicto de soberanías, 

sino de relaciones jurídicas entre los particulares.  

 

De esta manera, a propósito de las exigencias impuestas por los cambios del 

escenario en que se dan los intercambios comerciales producto de la globalización de los 

mercados, queda en evidencia la evolución de la concepción del Derecho Internacional 

Privado, donde resultan incluidos en esta disciplina nuevos instrumentos generados por 

los procesos unificadores del derecho mercantil. A estos instrumentos se hizo mención 

en el capítulo primero relativo al fenómeno unificador. Indica al respecto la profesora 

Elina Mereminskaya que “el derecho internacional privado evoluciona de acuerdo con 

los requerimientos de cada época y en este proceso adopta diversas formas. 

Actualmente, están surgiendo normas uniformes que se producen tanto gracias a la 

cooperación interestatal, como por la vía espontánea. Por lo tanto es preferible definir el 

contenido de la disciplina no por la forma que adoptan sus normas, sino por la función 

que cumplen en la vida jurídica. En otras palabras, el derecho internacional privado 

abarca también las normas directas o sustantivas”96. 

 

Una definición de Derecho Internacional Privado que no hace alusión al tipo de 

normas que lo conforman, sino más bien a su función, sus características y el contenido 

que se asigna a esta rama del derecho, es la que entrega el profesor Mario Ramírez 

Necochea, según el cual “es la rama del derecho, básicamente estatal, internacional y 

privado, que se preocupa de las relaciones jurídicas de los particulares, o de los sujetos 

que actúen como tales, cuando existe en ellas algún elemento internacional”97. En 

                                                           
96 MEREMINSKAYA, E. Las paradojas del Derecho Internacional Privado Chileno, Revista del Magíster 
y Doctorado en Derecho, 1: 142-143, 2007. 
97 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de Derecho Internacional Privado, Editorial Legal 
Publishing, Santiago de Chile, 2010, p. 7. 
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relación a las características recién señaladas, Mario Ramírez explica que el Derecho 

Internacional Privado es básicamente internacional y privado, por cuanto sólo se 

preocupa de las relaciones jurídicas de los sujetos privados, o que actúen como tales, 

cuando intervienen en ellas elementos internacionales98. Al señalar como característica 

básica del Derecho Internacional Privado su estatalidad, alude al hecho de que cada país 

es el creador de su propio sistema99. Al mencionarse  la estatalidad como característica 

básica del Derecho Internacional Privado, no se alude al tipo de normas que conforman 

dicha rama del derecho (atributivas o sustantivas), sino a sus fuentes, indicándose que 

son internas, es decir de origen estatal, ya sea porque la norma es creada en el mismo 

país, o porque mediante mecanismos internos fue adoptada una norma de origen 

internacional, como las contenidas en los tratados internacionales. Así se afirma la 

estatalidad del Derecho Internacional Privado, respetuosa de la soberanía de cada 

Estado100. 

 

No obstante que el  profesor Mario Ramírez indica que la estatalidad es un 

elemento básico en la definición de Derecho Internacional Privado, el autor reconoce 

que se da una situación especial respecto de dicha característica en  el derecho mercantil 

internacional, por haberse logrado algún grado de uniformidad a través de la Lex 

Mercatoria, que constituye una especie de derecho a-nacional. Así, el Derecho 

Internacional Privado ha dejado de ser exclusivamente estatal, aunque básicamente tenga 

esa característica101. Esta afirmación se debe al surgimiento de nuevas fuentes del 

Derecho Internacional Privado en materia comercial internacional, entre las que se 

encuentran algunas de origen no estatal, no necesariamente aceptadas formalmente como 

normas vinculantes por los Estados, pero que aplicadas en las relaciones jurídicas 
                                                           
98 RAMÍREZ NECOCHEA. M., op. cit., pp. 4-5. 
99 Ibíd. p. 4. 
100 Diversos autores afirman que el Derecho Internacional Privado tiene una naturaleza doble, al ser 
estatal, en consideración a que se compone de normas provenientes de la legislación interna de cada 
Estado, y a la vez internacional, en relación a su objeto social y al medio social en que se desenvuelve. En 
este sentido, Avelino León Steffens señalaba que “El derecho internacional privado es derecho interno 
desde el punto de vista de sus fuentes, pero internacional por su objeto, dado que regula normalmente las 
relaciones internacionales de derecho privado”. LEÓN STEFFENS, A., op. cit., p. 33. 
101 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, op. cit. p.4. 
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mercantiles internacionales, tanto por tribunales arbitrales como estatales, simplemente 

por ser manifestaciones de la Lex Mercatoria, sin requerirse que las partes hayan citado 

expresamente dichas normas como vinculantes en sus contratos. El único obstáculo a su 

aplicación sería entonces, que las partes las hayan expresamente excluido para el caso 

concreto. 

 

Entre las nuevas fuentes de Derecho Internacional Privado, no tradicionales y 

que son manifestación de la Lex Mercatoria, se encuentran las guías jurídicas, los 

códigos de conducta, las resoluciones, las decisiones de organismos internacionales y 

diversos principios que se han generado en virtud del desarrollo de actividades 

mercantiles a nivel internacional102. Con el surgimiento y aplicación de estas fuentes, se 

ha llegado a considerar que ha entrado en crisis la concepción clásica de las fuentes del 

Derecho Internacional Privado, mediante un soft law que busca explicar la fuerza 

jurídica de dichas fuentes no tradicionales, cuya coercibilidad es dudosa por no ser de 

origen estatal. Se ha llegado a afirmar, extremándose la doctrina del soft law, que en 

Derecho Internacional en lugar de fuentes formales, existe el principio de que el 

consentimiento amplio de los Estados genera reglas de aplicación general. Esto es, una 

regla de derecho internacional es aquélla que ha sido aceptada como tal por la 

comunidad internacional103.  

 

En oposición a la doctrina del soft law se encuentra la del hard law, que declara 

como válidas en el sistema de Derecho Internacional Privado, únicamente a las fuentes 

consideradas clásicas. Tanto las doctrinas del soft law como hard law y los debates que 

plantean serán tratadas en términos más precisos avanzado el presente capítulo. 

 

                                                           
102 Se hizo alusión a estos instrumentos en el capítulo primero, al tratarse las fuentes de la nueva Lex 
Mercatoria. 
103 DEL TORO HUERTA, M. El fenómeno del Soft Law y las nuevas perspectivas del derecho 
internacional[enlínea]<http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/Rel%20Int_El%20fenomeno%20de%
20SOFT%20LAW.pdf> [consulta: 25 agosto 2013] p. 528. 
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La importancia de hacer las reflexiones recién expuestas radica en que éstas 

ilustran el contexto jurídico en que opera la CISG, particularmente su artículo 7 que trata 

sobre la interpretación e integración de sus normas, atendido a que dicha disposición es 

una de las pocas de la Convención que acude tanto al método material como conflictual 

de Derecho Internacional Privado. 

 

 

2. Fuentes del Derecho Internacional Privado  

 

Existen fuentes del Derecho Internacional Privado tradicionales o clásicas que se 

caracterizan por obedecer a una visión positivista del derecho, centrada en la 

consideración del Estado como único emisor válido de normas dotadas de coercibilidad. 

No obstante, en la práctica ha ocurrido una flexibilización de las fuentes del Derecho 

Internacional Privado, producida, en cuanto concierne a la materia objeto de estudio del 

presente trabajo, por las exigencias del fenómeno de la globalización de los mercados. 

Esta flexibilización de las fuentes se ha hecho patente con el surgimiento de nuevas 

formas de la Lex Mercatoria, que no se pueden encasillar fácilmente dentro de las 

categorías tradicionales de fuentes de Derecho Internacional Privado. Dichos 

instrumentos ya fueron tratados en el capítulo primero, y en el presente capítulo se hará 

referencia a las fuentes tradicionales del Derecho Internacional Privado, para después 

abordar las doctrinas del soft law y hard law vinculadas a esta problemática; esto se ha 

denominado “crisis de las fuentes del Derecho Internacional Privado”. 

 

En el estudio de las fuentes clásicas del Derecho Internacional Privado se aprecia 

que existen diferentes clasificaciones. Según el profesor Mario Ramírez Necochea, la 

más aceptada es la que distingue entre fuentes internas e internacionales, en lo principal, 

la ley y los tratados, respectivamente104.  

                                                           
104 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p.17. 
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En relación a la clasificación aludida han surgido dos posiciones doctrinarias que 

debaten sobre cuáles fuentes clásicas, las internas o las internacionales, predominan 

sobre las otras, en el sistema de Derecho Internacional Privado. Al respecto, la visión de 

los particularistas estima que los problemas que debe resolver el Derecho Internacional 

Privado son propios de cada país, por lo que la solución normal debe encontrarse en las 

fuentes internas. Los universalistas, a su vez,  postulan que los problemas de Derecho 

Internacional Privado, por afectar a la comunidad internacional y ser de naturaleza 

internacional, deben tener soluciones universales105. 

 

Proponiendo una clasificación más detallada de las fuentes tradicionales de 

Derecho Internacional Privado, Mario Ramírez Necochea y Avelino León Steffens 

concuerdan en que éstas consisten en la ley positiva, los tratados internacionales, la 

costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la voluntad de las partes, quienes pueden 

convenir una cláusula sobre legislación aplicable106. Estas fuentes se tratarán a 

continuación: 

 

a) La ley positiva  

 

En relación a la ley como fuente interna del Derecho Internacional Privado, en la 

práctica cada sistema jurídico contiene muy pocas disposiciones de Derecho 

Internacional Privado, encontrándose además éstas dispersas en diversos cuerpos 

normativos107. Ante esta falta de disposición sistemática de las normas de Derecho 

Internacional Privado a nivel interno, Ramírez Necochea señala que “la tendencia actual 

es la de ordenar las normas de conflicto en un sistema coherente y la de dar mayor 

                                                           
105 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p.17. 
106 LEÓN STEFFENS, A., op. cit., p. 51. y en: RAMÍREZ NECOCHEA, M., Curso básico de…, cit. p.17. 
107 En la legislación chilena, a modo de ejemplo, existen normas de Derecho Internacional Privado 
dispersas en diversos cuerpos normativos, tales como los artículos 14 a 18 del Código Civil, el artículo 
113 del Código de Comercio y los artículos 242 a 251 del  Código de Procedimiento Civil. 
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espacio a la autonomía de la voluntad, especialmente en cuanto a la elección de ley y de 

tribunal en el plano internacional108.”. 

 

b) Los tratados internacionales 

 

Como fuente del Derecho Internacional Privado, los tratados internacionales 

bilaterales o multilaterales, logran que los Estados puedan conseguir objetivos tales 

como convenir un derecho uniforme por medio de normas sustantivas y obtener 

soluciones atributivas iguales para los distintos ordenamientos jurídicos109. De este 

modo, en esta rama del Derecho los tratados internacionales otorgan soluciones 

uniformes a las inevitables divergencias de las legislaciones internas en las materias 

propias de la disciplina, persiguiéndose así la certeza y estabilidad de las relaciones 

internacionales de derecho privado entre personas a los que se apliquen esos tratados110. 

 

c) La costumbre 

 

La costumbre como fuente de Derecho Internacional Privado tiene importancia 

debido a la carencia de legislación general en la materia. La costumbre, tanto en el 

pasado como en la actualidad, es una base de la Lex Mercatoria, como se ha visto en el 

primer capítulo de esta Memoria. 

 

d) La jurisprudencia 

 

Es también fuente de Derecho Internacional Privado la jurisprudencia. Ella es 

nacional cuando se ha resuelto un caso por un tribunal estatal mediante la aplicación de 

un instrumento de derecho uniforme. Es internacional, cuando un tribunal internacional 

                                                           
108 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p.18. 
109 Ibíd. p.19. 
110 LEÓN STEFFENS, A., op. cit., pp. 52-53. 
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(Corte Internacional de Justicia, tribunales arbitrales internacionales), ha resuelto un 

problema aplicando reglas de esta rama del Derecho. 

 

La publicación de las sentencias en que se ha aplicado algún instrumento de 

derecho uniforme ha contribuido enormemente a consolidar principios y normas, 

reforzando la interpretación y aplicación más universal de esas fuentes111. 

 

En cuanto al valor asignado a la jurisprudencia en cada ordenamiento jurídico, 

éste depende de la tradición jurídica del país. Así, para los países de civil law, la 

jurisprudencia tiene un valor secundario. Esto ocurre en Chile, donde, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 3 inciso segundo del Código Civil, las sentencias no tienen 

fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Por el 

contrario, para los países de common law, la jurisprudencia es una fuente principal del 

derecho en general. 

 

e) La doctrina 

 

Respecto de la doctrina se ha señalado que, no obstante no tener fuerza 

obligatoria por no ser derecho positivo, es una fuente relevante debido a que las normas 

de Derecho Internacional Privado por ser escasas y dispersas, requieren ser 

complementadas por los principios que la doctrina postula y que son aplicados por los 

jueces para llenar los vacíos existentes en diversas materias de Derecho Internacional 

Privado112. 

                                                           
111 Se ha publicado en sitios web la jurisprudencia tanto nacional como internacional, que ha aplicado 
textos de derecho uniforme. Así es como, para el caso de la CISG, las sentencias han sido publicadas por 
UNCITRAL mediante su sistema CLOUT, por la página web de la Universidad de Pace y por UNILEX. 
Esta jurisprudencia es regularmente citada en las sentencias judiciales por servir de ayuda en la aplicación 
uniforme de los instrumentos de derecho uniforme. 
112 Entre los autores relevantes en materia de Derecho Internacional Comercial se encuentran, a modo de 
ejemplo, los profesores Clive M. Schmitthoff y John O. Honnold. El primero fue profesor de Derecho 
Civil, Comercial, Comparado y Derecho Internacional Privado en la Universidad de Freiburg (Alemania) 
y destacó por haber sido miembro de la delegación alemana en la Conferencia de 1980 de las Naciones 
Unidas en Viena, en la que se aprobó el texto de la CISG, siendo reconocido como el editor del 
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La doctrina interviene en forma indirecta o mediata en la labor formativa del 

Derecho Internacional Privado, dado que ha aportado conceptos que actualmente son de 

aceptación universal, constituyéndose así en una base teórica para la creación de nuevas 

normativas.  

 

Entre los principios doctrinarios relevantes, propios del Derecho Internacional 

Privado, se encuentran el de orden público internacional, la armonía internacional de las 

soluciones, el respeto internacional a los derechos adquiridos, el principio de proximidad 

o conexión más estrecha y el principio de armonía interna, entre otros113.  

 

f) Las convenciones particulares 

 

En este ámbito, se hace referencia a las manifestaciones de la voluntad de las 

partes que suscriben contratos internacionales. Son fuente de Derecho Internacional 

Privado en el sentido de que las partes tienen la facultad de elegir el derecho que 

regulará sus relaciones contractuales internacionales, así como también cuál será la 

jurisdicción judicial competente, en ejercicio de su autonomía de la voluntad conflictual. 

En este sentido, Avelino León Steffens señalaba que “en Derecho Internacional Privado 

la libertad contractual se traduce en la localización de un contrato internacional que 

queda regido por un derecho interno de un país. Sin embargo muchas veces el contrato 

se somete a un régimen jurídico propio, es el llamado contrato sin ley, en este caso el 

                                                                                                                                                                           

comentario alemán más reputado en la CISG, fue también miembro del Consejo Alemán de Derecho 
Internacional Privado y se desempeñó como presidente de la Sociedad Alemana de Derecho Comparado. 
Por su parte, el profesor Honnold, fue profesor emérito de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Pensilvania. Fue también Jefe de la Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional 
de las Naciones Unidas y Secretario de la UNCITRAL, de 1969 a 1974. Fue además Co-Presidente de la 
delegación de EE.UU. en la Conferencia Diplomática de Viena de 1980 en la que se concluyó la CISG. 
Ambos autores han sido citados en fallos sobre la Convención en estudio. En: Harry M. Flechtner. 
Transcript of a Workshop on the Sales Convention: Leading CISG scholars discuss Contract Formation, 
Validity, Excuse for Hardship, Avoidance, Nachfrist, Contract Interpretation, Parol Evidence, Analogical 
Application, and much more[en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/workshop.html>[consulta: 
23 mayo 2013] 
113 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. pp. 25-29. 
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tribunal competente deberá escoger el ordenamiento jurídico aplicable a esa 

convención114”. 

 

Se denominan contratos sin ley aquéllos donde las partes someten a sus propias 

regulaciones particulares el contrato, prescindiendo de toda sujeción a ordenamiento 

jurídico alguno. Estos contratos se traducen en la práctica, en contratos tipo que suelen 

ser impuestos por los grandes operadores de comercio a los contratantes, de modo que la 

autonomía de la voluntad de la parte económica más débil se termina reduciendo a elegir 

el adherirse o no al contrato. 

 

Generalmente la elección que las partes contratantes efectúan respecto de la ley 

aplicable y de la jurisdicción competente respecto de un contrato, se basa en criterios 

tales como la reducción de  los riesgos políticos propios de cada país y de los 

consiguientes riesgos de incumplimiento. Ante ello, se tenderá a elegir la ley de un país 

con probada trayectoria de imparcialidad legal que permita que el contrato se desarrolle 

en un marco regulador claro y estable. Resulta además relevante tener en consideración 

el factor lingüístico, con la finalidad de evitarse la necesidad de traducciones complejas, 

normalmente juradas, que retrasarían la negociación del contrato y su aplicación. 

Finalmente también es considerada por las partes como criterio decidor la existencia de 

incentivos fiscales o a la inversión extranjera, entre otros. 

 

 

2.1. Soft law y hard law 

 

Los conceptos de soft law y hard law han sido acuñados como resultado de la 

flexibilización de las fuentes de Derecho Internacional Privado, debido al surgimiento de 

nuevas fuentes en esta área del derecho, fenómeno que se ha dado como resultado de la 

evolución de la Lex Mercatoria, en materia mercantil. Entre dichas nuevas fuentes se 

                                                           
114 LEÓN STEFFENS, A., op. cit., p. 92. 
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encuentran instrumentos tales como las guías jurídicas, los códigos de conducta, las 

decisiones de organismos internacionales y diversos principios que se han generado en 

virtud del desarrollo de actividades mercantiles a nivel internacional115, instrumentos 

que generan interrogantes sobre su coercibilidad por no tener origen estatal o no haber 

sido aceptados como vinculantes por un Estado, razón por la cual no se pueden clasificar 

dentro de las categorías tradicionales de fuentes de Derecho Internacional Privado, lo 

que ha llevado a parte de la doctrina a considerar que ha entrado en crisis la concepción 

clásica de sus fuentes.  

 

En este escenario han surgido las doctrinas del soft law y hard law, cuyos 

alcances no han sido fáciles de definir, existiendo diferentes aproximaciones a la 

problemática que tratan. Así es como hay quienes intentan delimitar el contenido de 

estas doctrinas, comparándolas entre sí,  obteniendo como resultado de ello la indicación 

de que a diferencia del hard law, el soft law está compuesto por instrumentos de 

Derecho Internacional que adolecen de coercibilidad. Esta conclusión parte de la base de 

que integran el hard law “aquellos instrumentos o prácticas generales con carácter 

obligatorio cuyo incumplimiento puede ser exigido por las vías institucionales de 

solución de conflictos y derivar en la responsabilidad internacional del Estado116.”  

 

Mauricio Del Toro Huerta, respecto de esta forma de delimitar el contenido del 

soft law, señala que “Este modelo de aproximamiento al fenómeno desde la 

contraposición formal soft law/ hard law busca identificar como derecho (hard) 

solamente aquellas normas que hayan sido producidas mediante las denominadas 

“fuentes” tradicionales de derecho internacional, en particular mediante los tratados y la 

costumbre, dejando fuera del ámbito de lo jurídico otras manifestaciones de voluntad de 

los sujetos de derecho internacional117.” Estas “otras manifestaciones de voluntad de los 

sujetos de derecho internacional” son tan variadas, que hacen del concepto de soft law 

                                                           
115 El capítulo primero hace referencia a  las fuentes de la nueva Lex Mercatoria y a esta normativa. 
116 DEL TORO HUERTA, M. op.cit., p. 528. 
117 Ibíd. p. 528. 
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uno demasiado amplio para dotarlo de un sentido único, resultando así como único 

punto en común para esbozar su definición, aquél que se refiere a sus efectos no 

obligatorios y que lo contrapone al denominado hard law. Cabe señalar que la expresión 

soft law fue primeramente acuñada por Lord Mc Nair, quien la utilizó para distinguir 

entre las proposiciones de lege ferenda y de lege data, es decir la ley deseable, de la ley 

positiva existente, respectivamente. Según su visión, el término soft law sirve para 

describir enunciados normativos formulados como principios abstractos que devienen 

operativos a través de su aplicación judicial118; de este modo se puede apreciar que el 

concepto de soft law ha evolucionado hasta llegar a entendérsele, a pesar de la dificultad 

que supone su definición, como el conjunto de instrumentos jurídicos caracterizados por 

su falta de fuerza vinculante, pero no obstante, no de efectos jurídicos. Esta última 

característica recién señalada ha generado la discusión sobre si puede o no considerarse 

el sistema internacional como autónomo respecto de los ordenamientos estatales y si su 

normativa debe o no, ser medida por las estructuras jurídicas tradicionales de los 

derechos nacionales. Al respecto el autor Julio Barberis ha manifestado su postura en el 

siguiente sentido “el orden internacional actual no constituye un orden cerrado en el que 

existe un número determinado de creación de normas jurídicas. Los miembros de la 

Comunidad Internacional pueden acordar nuevas fórmulas para crear el Derecho de 

gentes119”. La adopción de esta postura implica incorporar una visión flexible y 

dinámica al Derecho Internacional Privado, de tal modo que éste al incorporar fuentes 

no tradicionales en su sistema logre responder más rápidamente y efectivamente a los 

constantes desafíos que le ha impuesto la globalización. 

 

Argumenta a favor del valor del soft law el profesor Ulrich Fastenrath, quien 

señala que todo sistema legal tiene una gradación normativa y que los conceptos y 

                                                           
118 ALARCÓN GARCÍA, G. El Soft Law y nuestro sistema de fuentes [en línea] 
<http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/10423/1/El%20soft%20law%20y%20nuestro%20Sistema%
20de%20fuente%20%20Homenaje%20RodriguezBereijo%20%20pre-
print%2017%2002%202010.pdf?sequence=1>[consulta: 26 agosto 2013]. 
119 BARBERIS, J. Formación de Derecho Internacional, Editorial Ábaco, Buenos Aires, Argentina, 1994, 
p. 257. 
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enunciados jurídicos sólo otorgan una aparente certeza en el sistema jurídico que en todo 

caso están sujetos a interpretación, en un mundo heterogéneo y plural, el fenómeno del 

soft law puede contribuir a esclarecer muchos de los conceptos que se expresan en 

normas de hard law120. 

 

En forma opuesta, se ha expresado Prosper Weil, para quien no existe en 

Derecho Internacional Privado un sistema de normas escalonado, dentro del cual pueda 

considerarse el soft law como fuente del Derecho Internacional Privado. En su opinión, a 

modo de ejemplo, las resoluciones de organismos internacionales como instrumentos 

jurídicos asociados al soft law, no constituyen fuentes formales de derecho internacional, 

aunque no por ello deben ser ignoradas por los juristas.  De esta manera, las resoluciones 

de organizaciones internacionales no suponen la existencia de una nueva categoría de 

normas, sino la constatación de un proceso de producción normativa basado en la 

distinción entre lex data y lege ferenda, de tal forma que la acumulación de 

consideraciones de lege ferenda, esto es de nonlaw o prelaw, no resultaría suficiente para 

crear derecho. De acuerdo a esta posición doctrinaria el soft law, en tanto gradación del 

sistema de fuentes de Derecho Internacional, constituiría una amenaza a la naturaleza 

positiva de éste, llevando la relativización de la normativa internacional que supondría, a 

la relativización de los derechos y obligaciones internacionales, lo que conllevaría un 

                                                           
120 FASTENRATH, U. “Relative Normativity in International Law”. European Journal of International 
law 1993, pp. 305-340.[en línea]<http://ejil.oxfordjournals.org/content/4/1/305.full.pdf+html> [consulta: 
11 mayo 2013]: “Soft law is an instrument which provides, in as positivist a way as possible , 
understandings on the existence of rules, their formulation and interpretation . Without it, the law would 
founder on the rocks of divergent legal concepts and modes of interpretation. Of course, soft law 
instruments have varying success and leave many problems unsolved However, these problems do not 
remain unsolved because soft law instruments come into play. Rather, they are rooted in the 
heterogeneous nature of the world, with its different global perceptions and ways of understanding. The 
different degrees to which such divergent global views and modes of understanding may assert themselves 
are in fact nothing else but relative nonnativity, which thus permeates legal positivism to the same degree 
as it does other legal theories.”. Véase pág. 324. 
 “The tendency inherent in soft law, to become a new form of law-making, cannot be denied. This 
observation is due to cause unrest in the orderly circles of classical international law, which is based on 
the sovereignty of States. However, a change of direction has already taken place both in and by means of 
international organizations. The tendency now is to view certain international issues as matters of concern 
to the international community as a whole”. p. 339. 
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riesgo de minimizar las obligaciones internacionales y difuminar los sujetos 

obligados121. 

 

Entre las posturas extremas existentes en torno a si considerar o no las 

manifestaciones de soft law como fuentes de Derecho Internacional Privado, Mauricio 

del Toro aporta una solución ecléctica al indicar que “el soft law representa el primer 

eslabón de una cadena  que va desde lo soft hasta lo hard y que culmina con las normas 

imperativas o ius cogens internacional. Y que en consecuencia, los instrumentos propios 

del denominado soft law se caracterizan por ser un conjunto abierto y flexible que no 

necesariamente se opone al hard law, ni pretende sustituirlo, sino que en muchas 
                                                           
121 WEIL, P. “Towards Relative Normativity in International Law?. American Journal of International 
Law”, 77: 413-442, 1983. [en línea]<http://es.scribd.com/doc/26213474/Towards-Relative-Normativity-
in-International-Law#download> [consulta: 11 mayo 2013]: “40. A system builder by vocation, the jurist 
cannot dispense with a minimum of conceptual scaffolding. It is impossible, therefore, for him not to feel 
disturbed by a development that-whatever its merits from other viewpoints-subjects normativity to 
gradations of strength while at the same time extending its scope ratione personae beyond all discernible 
bounds. Furthermore, the relationships between the various concepts involved raise problems whose 
solution is far from easy. Do obligations erga omnes and obligations ómnium wholly, or at least partly, 
overlap, like "peremptory" and "essential"norms? Are the "high-grade" norms precisely those which are 
also valid ergaomnes or binding on every state? To succumb to the heady enticements of oversubtlety and 
loose thinking is to risk launching the normative system of international law on an inexorable drift towards 
the relative and the random. It is one thing for the sociologist to note down and allow for the infinite 
gradations of social phenomena. It is quite another thing for his example to be followed by the man of law, 
to whom a simplifying rigor is essential. 
41. But even that is not the most serious aspect. What is yet more disquieting in this relativization of 
normativity is that it may eventually disable international law from fulfilling what have always been its 
proper functions.  
The rules of general international law tend no longer to be elaborated, at present, by the states ut singuli to 
which they are addressed, but by the international community of states as a whole. It is also this 
community which raises certain rules from the rank of "ordinary" to that of "peremptory" or "essential" 
rules, thus becoming the central agent of both the formation of the rules and their situation·.on the 
normativity scale. However, as the international community still remains an imprecise entity, the 
normative power nominally vested in it is in fact entrusted to a directorate of this community, a de facto 
oligarchy. There is a danger of the implantation in international society of a legislative power enabling 
certain states-the most powerful or numerous-to promulgate norms that will be imposed on the others. The 
fundamental distinction between lex lata and lex ferenda will be blurred, since the "law desired" by certain 
states will immediately become the "law established" for all, including the others.  
The consequences of such an upheaval are all too obvious. The sovereign equality of states is in danger of 
becoming an empty catch phrase: for now some states are more equal than others. Those privileged to 
partake of that legislative power are in a position to make sure that their own hierarchy of values prevails 
and to arrogate the right of requiring others to observe it. In this way the concepts of "legal conscience" 
and "international community" may become code words, lending themselves to all kinds of manipulation, 
under whose cloak certain states may strive to implant an ideological system of law that would be a 
negation of the inherent pluralism of international society”. pp.  440-441. 
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ocasiones lo antecede o lo complementa. Su naturaleza “informal” permite adaptar el 

sistema jurídico a los complejos desarrollos de los procesos de globalización mundial, al 

abrirse espacios de participación a otros actores que están excluidos de los procesos 

formales de creación normativa. Lo que se lograría con esto, señala dicho autor, es 

otorgar legitimidad al sistema y presionar políticamente a los Estados que prefieren 

cumplir de buena fe sus “compromisos” en materia de interés general para la comunidad 

internacional122”. 

 

Esta discusión doctrinaria permanece actualmente sin una solución. No obstante, 

se constata que los nuevos instrumentos de la Lex Mercatoria son capaces de ofrecer 

mejores soluciones, al reflejar un mayor consenso, ser aptos para llenar vacíos legales, y 

por ser a veces la única vía de acuerdo posible. 

 

 

3. Métodos del Derecho Internacional Privado 

 

En Derecho Internacional Privado se emplean diversos métodos destinados al 

cumplimiento de su función; entre ellos destacan el método indirecto o de la norma de 

conflicto y el método directo o material de solución de conflictos123. Estos métodos se 

caracterizan por encontrarse expresados en dos tipos de normas, en normas de carácter 

atributivo, en el caso del método conflictual, y en normas de carácter sustantivo, en el 

caso del método directo, normas cuyas características serán tratadas más adelante en el 

presente capítulo. Suele vincularse los métodos señalados con determinadas fuentes de 

Derecho Internacional Privado, indicándose que generalmente la ley positiva es 

                                                           
122 DEL TORO HUERTA, M. op. cit., pp. 544-545. 
123 Mario Ramírez Necochea señala como tercer método de Derecho Internacional Privado el de las 
normas de extensión o método mixto, consistente en la extensión de la aplicación de las leyes sustantivas 
dictadas para regular situaciones domésticas, a aquellas que contengan elementos internacionales. Las 
normas de extensión que componen este método, que pueden ser atributivas o sustantivas, se aplican a 
situaciones muy específicas, indicadas por la norma interna, situaciones que escapan  del ámbito de 
estudio vinculado a la aplicación de instrumentos de derecho uniforme en materia mercantil. RAMÍREZ 
NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p. 15. 
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expresión del método conflictual, y que los tratados internacionales acuden 

prioritariamente al método sustantivo. No obstante, ambas fuentes acuden a ambos 

métodos según sea necesario, como se verá. A continuación se pasará a examinar dichos 

métodos, con especial consideración al empleo de ellos en la CISG. 

 

 

3.1. Método de la norma de conflicto del Derecho Internacional Privado 

 

Respecto del método de la norma de conflicto, Avelino León Steffens ha 

señalado que “desde el momento que una relación o situación, por ser internacional 

queda conectada con dos o más ordenamientos jurídicos, es posible aplicar a su respecto 

la lex fori o un derecho extranjero competente. La respuesta clásica a este problema de 

opción para el juez en cuanto a la legislación aplicable es dada por un conjunto de 

normas agrupadas bajo la denominación de reglas de conflicto. Este término tiene su 

origen en la doctrina alemana, que lo llamó “Kolisionsnorm”124. Así, el método de la 

norma de conflicto o de elección de ley, que recibe también el nombre de método 

indirecto o de atribución, expresado mediante normas atributivas, no resuelve 

directamente la cuestión jurídica, pues no contiene disposiciones de derecho material, 

sino que se remite al ordenamiento jurídico que proporcionará la reglamentación 

sustantiva al supuesto de tráfico externo de que se trate125. 

 

El elemento de la regla de conflicto que permite localizar en un determinado 

ordenamiento la relación jurídica de derecho privado con elementos internacionales, es 

el factor de conexión, el cual puede realizar la localización de acuerdo a diversos 

criterios, a en consideración al sujeto, al objeto de la relación jurídica internacional o al 

acto jurídico internacional126. 

 

                                                           
124 LEÓN STEFFENS, op. cit., p. 27. 
125 Ibíd. p.28. 
126 Ibíd. pp. 47-49. 
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El método conflictual no se encuentra exento de críticas, entre las cuales se 

encuentran, por una parte, el inconveniente que supone en la práctica la entrega de las 

relaciones transnacionales a la regulación de los ordenamientos estatales, orientados 

hacia las situaciones internas, de acuerdo con los conceptos e intereses de cada país, 

desconociéndose así con la norma de conflicto, la especificidad de la relación 

internacional que requiere de normas propias127. Otra crítica que se hace a este método 

dice relación con la dificultad que representa la aplicación de la ley extranjera para la 

solución de un caso128, lo que induce a los jueces a preferir su propia ley, la lex fori129. 

Por otro lado, se ha criticado que la norma de conflicto se encuentre sujeta a la función 

limitativa del orden público de la ley del foro, por ser este concepto impreciso y 

localista, lo que introduce incertidumbre sobre la eventual aplicación de la ley 

escogida130. Resulta difícil prever qué norma resultará aplicable ya que las normas de 

conflicto varían de un país a otro, lo que también provoca inseguridad jurídica. Cabe 

señalar que los problemas más relevantes en relación a la determinación de la legislación 

aplicable para los casos de derecho internacional, se dan respecto de las situaciones que 

plantea el conflicto de calificaciones, el reenvío y la cuestión preliminar, situaciones que 

no se encuentran totalmente reguladas en algunas legislaciones131.  

 

Avelino León Steffens observaba que las críticas recién señaladas habían llevado 

a que en los últimos años un sector doctrinario abogase por la completa eliminación de 

los conflictos de leyes en materia comercial internacional, propugnándose la defensa de 

un jus mercatorum y el renacimiento de la lex mercatoria, concebida como un derecho 

espontáneo que nace de la práctica de los negocios principalmente mercantiles132. No 

                                                           
127 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p. 9. 
128 En Chile el problema de la aplicación de la ley extranjera radica en que la legislación no indica 
expresamente si corresponde considerar al derecho extranjero como derecho o como un hecho de la causa. 
En la práctica, la jurisprudencia chilena, siguiendo la opinión mayoritaria en doctrina, ha aplicado el 
derecho extranjero como derecho. En: MEREMINSKAYA, E., op. cit., p. 145. 
129 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p.10. 
130 Ibíd. 
131 Estas dificultades, para el caso chileno, son tratadas por la profesora Elina Mereminskaya. En: 
MEREMINSKAYA, E., op. cit., pp. 143-144. 
132 LEÓN STEFFENS, A., op. cit., p. 29. 
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obstante, Mario Ramírez Necochea, en concordancia a como se ha resuelto esta 

problemática en la práctica, ha afirmado que la supresión del método de elección de ley 

es imposible en los hechos, porque los localismos jurídicos constituyen una barrera 

demasiado alta para llegar a un derecho uniforme, general, respecto de todas las 

materias, y universal, respecto de todos los países133. Prueba de esto es que en los 

mismos instrumentos de derecho uniforme se ha acudido en determinados casos a la 

norma de conflicto, tal como ha ocurrido en la CISG. 

 

Cabe indicar que una solución que se ha puesto en práctica, para evitar los 

conflictos de leyes, ha sido recurrir a la unificación de las normas atributivas de cada 

país, acordadas como reglas comunes por los Estados, sobre la determinación de la ley 

aplicable. En esta línea se encuentran el Convenio de Roma de 1980 sobre legislación 

aplicable a las obligaciones contractuales y la Convención Mexicana de 1994 sobre 

derecho aplicable a los contratos internacionales. Estas convenciones sobre derecho 

aplicable, han sido aceptadas por los Estados por que no obligan a ningún país a efectuar 

cambios en su legislación sustantiva. Pero el defecto de esta solución ha radicado en que 

se mantienen las diferencias, por lo que no se elimina el problema de la incertidumbre.  

 

Finalmente, se puede afirmar que el método atributivo del Derecho Internacional 

Privado clásico, no satisface por sí solo los requerimientos de la contratación 

internacional. Situación que se ha buscado solucionar mediante la unificación del 

Derecho Privado material, que como efecto indirecto, podría lograr la supresión de los 

conflictos de leyes, resultado que de todas maneras ha sido difícil de conseguir, 

sobretodo en razón de que existen materias cuyo tratamiento es excluido de los 

instrumentos uniformes, para facilitar la adhesión a los mismos y su aplicación. 

 

 

 

                                                           
133 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p.10. 



 

73 

3.1.1. Características de las normas atributivas  

 

Las normas atributivas, de conflicto o coalición, se vinculan al método indirecto 

de solución de conflictos de leyes. Estas normas no resuelven por sí mismas la materia 

en disputa, sino que atribuyen competencia a una determinada legislación para 

solucionarla. De este modo, para Juan Carrillo Salcedo la función de las normas de 

conflicto es doble, designar el derecho aplicable a una relación o situación extranacional 

y, de este modo, delimitar el ámbito de aplicación del ordenamiento propio134. 

 

En cuanto a la estructura de la norma de conflicto, ésta se compone de supuestos 

de hecho y consecuencia jurídica, más el factor de conexión a una legislación 

determinada135. El supuesto de hecho abarca categorías abstractas y se trata de una 

relación cuyos elementos no se realizan en un único ordenamiento. El contenido de la 

relación jurídica puede variar de un país a otro, lo que puede originar un conflicto de 

calificación, que es una de las problemáticas de la aplicación del método conflictual, que 

se da cuando al intentarse subsumir los hechos del supuesto práctico en una categoría 

jurídica determinada, ocurre alguna de las siguientes situaciones: el derecho 

potencialmente aplicable califica el supuesto de hecho en una categoría jurídica distinta, 

o califica el factor de conexión de manera distinta o, uno de los ordenamientos jurídicos 

involucrados desconoce la institución  jurídica en cuestión. 

 

Por su parte, los factores de conexión son aquellos vínculos o elementos 

esenciales que conectan un problema o relación de Derecho Internacional Privado con 

un ordenamiento jurídico determinado136. Entre los factores de conexión que pueden 

determinar a qué ordenamiento se debe dirigir la relación internacional para su solución, 

se encuentran, la nacionalidad, el domicilio, el lugar donde se encuentra una persona, el 

                                                           
134 CARRILLO SALCEDO, J.A. Derecho Internacional Privado, Editorial Tecnos, 3ª Edición, Madrid, 
España, 1983, p. 140. 
135 Ibíd., p. 134. 
136 Ibíd. 



 

74 

lugar donde se encuentra un bien, el lugar donde se realiza un acto, el lugar de ejecución 

del contrato y finalmente las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad pueden 

establecer a que legislación someten su relación jurídica137. 

 

Los factores de conexión recién señalados pueden variar dependiendo de la 

categoría jurídica de que se trate y pueden ser distintos al que utilice otro Estado para la 

misma categoría jurídica, originándose así el conflicto del reenvío y la cuestión 

preliminar. 

 

El conflicto del reenvío, es aquel que se produce cuando la ley declarada 

competente por la norma de conflicto nacional, devuelve la competencia o la reenvía a 

un tercer ordenamiento legal138. Existen dos tipos de reenvío, el de primer grado, cuando 

la ley extranjera retorna la competencia al foro, y el reenvío de segundo grado en que se 

designa la ley de un tercer Estado. Incluso hipotéticamente se podría dar la situación de 

un reenvío circular en un ciclo que nunca termina, de constantes reenvíos, pero para 

evitar esta situación, se ha creado la teoría del agotamiento de la norma atributiva, 

basada en el principio de la armonía internacional de las soluciones, según la cual el 

reenvío debe ser aceptado, por lo que procede entonces aplicar la legislación de fondo de 

aquel ordenamiento jurídico al que se reenvía la competencia, con prescindencia de su 

norma atributiva.  

 

Por su parte, el problema de la cuestión preliminar, es aquél que surge cuando la 

cuestión principal debe resolverse por medio de una ley extranjera, pero para decidir el 

caso, se requiere resolver una cuestión previa que también contiene elementos 

                                                           
137 Los factores de conexión señalados se encuentran incorporados en diversas normas nacionales, así en el 
caso chileno, el factor nacionalidad es recogido por el artículo 15 del Código Civil, el factor domicilio en 
el artículo 955 del Código Civil, el factor  relativo al lugar donde se encuentra una persona, en el artículo 
14 del Código Civil, el factor relacionado al lugar donde se encuentra un bien, en el artículo 16 inciso 1 
del Código Civil y el factor relativo al lugar donde se realiza un acto en el artículo 17 del Código Civil. 
138 MEREMINSKAYA, E., op. cit., p. 144. 
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internacionales. El dilema que surge aquí es el de si se aplica a la cuestión preliminar las 

normas atributivas del tribunal o de la ley extranjera aplicable a la cuestión principal. 

 

En cuanto a las clases de norma atributiva, se han distinguido por el autor Juan 

Carrillo Salcedo cuatro tipos, a saber, internas, internacionales, bilaterales y 

unilaterales139. Según esta clasificación, las normas atributivas pueden ser internas e 

internacionales, de acuerdo a la fuente de la cual emanen. Las normas atributivas 

internas son más numerosas que las internacionales, aunque estas últimas han ido 

gozando de una importancia creciente. Así se pueden encontrar normas de carácter 

atributivo en las convenciones internacionales, como ocurre en la CISG con sus artículos 

1.1.b) y 7.2, que se analizarán más adelante en el presente capítulo. 

 

Respecto de la segunda clasificación de normas atributivas, que distingue entre 

unilaterales y bilaterales, cabe señalar que la norma atributiva unilateral es aquella que 

se limita a ordenar la aplicación de la legislación nacional, por lo que sólo atiende al 

ordenamiento jurídico interno, no determina la legislación aplicable a una categoría 

jurídica general sino que sólo a la parte de ésta que se refiere a la norma nacional. Esta 

norma por tanto, no contempla la aplicación de la ley extranjera, por lo que el juez sólo 

aplica su ley. Juan Carrillo Salcedo señala a este respecto que “éstas [normas] delimitan 

el ámbito de aplicación de un determinado ordenamiento jurídico, sin indicar qué ley ha 

de regular los supuestos en los que el derecho propio no sea aplicable, este tipo de 

normas sólo pueden ser de carácter interno, no internacional, debido a que las 

internacionales son necesariamente bilaterales ya que no pueden tener por función 

delimitar el ámbito de aplicación de un determinado ordenamiento estatal140.” 

El problema que presenta la norma atributiva unilateral es que no siempre 

soluciona los problemas jurídicos internacionales ya que no indica cuál legislación 

extranjera procedería aplicar al caso, en el evento de que la lex fori no resultara 

                                                           
139 CARRILLO SALCEDO, op. cit., pp. 136-146. 
140 Ibíd. p. 137. 
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aplicable141, por lo que se termina recurriendo a su bilateralización, la cual consiste, en 

palabras de Gilberto Boutin, en la posibilidad de que la regla de conflicto del foro, al 

ventilar una situación jurídica internacional, pueda designar como ley aplicable la ley del 

foro o la ley extranjera. De tal suerte que la regla de conflicto del juez, no forzosamente 

lo conducirá a la ley de aplicación del foro, sino que pueda designar otra cualquiera142.  

La bilateralización o la bilateralidad de la regla de conflicto puede producirse, según 

expresa el autor, a doble nivel, por un lado, desde el punto de vista legal en donde el 

propio legislador ha bilateralizado la norma que ha sido redactada unilateralmente, y por 

otro, puede ser que la bilateralidad la proporcione el propio juez de la causa, ya sea, al 

aplicar su propio derecho o el derecho extranjero143.  

 

Dicha bilateralización de la norma de conflicto unilateral se produce a través de 

la localización del supuesto de tráfico externo en uno de los ordenamientos en presencia, 

eventualmente extranjero, de entre los varios con que el supuesto se encuentra 

conectado. De ahí que el más característico de todos sus elementos sea la conexión o 

punto de conexión, por contener la indicación abstracta del derecho aplicable, propio o 

extranjero144. 

 

                                                           
141 Carrillo Salcedo destaca la relevancia de la problemática de la norma de conflicto unilateral, al 
observar que las normas de conflicto unilaterales también plantean una cuestión más honda, la de su 
justificación y razón de ser en el Derecho Internacional Privado. Cuestionándose justamente a través del 
problema de la bilateralización de la norma de conflicto unilateral cuál es la función de la norma de 
conflicto, si acaso ésta consiste sólo en designar el derecho aplicable a una relación con elementos 
extranjeros jurídicamente relevantes o si consiste en delimitar el ámbito de aplicación territorial y personal 
del ordenamiento a que pertenecen, indicando al respecto el autor que históricamente existen dos técnicas 
posibles para resolver dicho problema, a saber, considerar que su función consiste en delimitar el ámbito 
de aplicación de las normas jurídicas de acuerdo al planteamiento estatutario, o, por el contrario, partir de 
la relación internacional de que se trate y preguntarnos por el derecho que le es aplicable por ser en él 
donde el supuesto tiene su sede o su centro de gravedad, ello de acuerdo al planteamiento savigniano. El 
autor concluye que la función de las normas de conflicto es doble, correspondiéndole tanto designar el 
derecho aplicable a una relación internacional y de este modo, delimitar el ámbito de aplicación del 
ordenamiento propio. CARRILLO SALCEDO, op. cit., pp. 138-140. 
142 BOUTIN, G. Derecho Internacional Privado, Editorial Maitre Boutin, 2ª Edición, Panamá, 2006, p. 
291. 
143 Ibíd. 
144 CARRILLO SALCEDO, op. cit.,  p. 145. 
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Por su parte, la norma atributiva bilateral es aquélla que atiende a las diversas 

legislaciones, determinando así la legislación aplicable, sea esta nacional o extranjera, 

para resolver los problemas. Además produce siempre una disociación entre la 

competencia jurisdiccional y la competencia legislativa que se refiere a la ley de fondo 

aplicable al asunto. En este sentido, Carrillo Salcedo expresa que “las normas de 

conflicto bilaterales designan genéricamente la ley aplicable sin distinguir entre el 

derecho propio y el derecho extranjero; fijan un punto de conexión decisivo para la 

determinación de la ley aplicable, que lo mismo puede conducir a la aplicación del 

derecho propio que a la de un derecho extranjero145”. 

 

 

3.1.2. Supuestos de aplicación de la norma de conflicto de Derecho Internacional 
Privado en la CISG 

 

La CISG es generalmente conocida como un instrumento de derecho material 

uniforme, afirmación que implica que el método para la solución de conflictos que 

contienen en materia de compraventa internacional de mercaderías, es directo. Esto 

queda de manifiesto en el hecho de que la mayoría de normas que la componen son de 

derecho sustantivo. No obstante, existen casos excepcionales que no encuentran una 

respuesta directa en la Convención, y para su solución se ha acudido a la norma de 

conflicto, ratificándose con ello la dificultad de abandonar en la práctica el método 

conflictual, incluso en los instrumentos de derecho uniforme cuyo objetivo principal es 

dar una solución directa a los problemas que presenta su aplicación. Así, en los casos en 

que se ha acudido a la norma de conflicto en la CISG, la aplicación de ésta resulta ser 

mediata. 

 

Respecto del rol que cumple la norma de conflicto en la CISG, éste consiste tanto 

en servir como complemento en la aplicación de la Convención, según lo dispuesto por 

                                                           
145 CARRILLO SALCEDO, op. cit.,  p. 137. 
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su artículo 1.1.b), como en servir como complemento material de la Convención, según 

lo que dispone su artículo 7.2146, en la forma en que a continuación se explicará.  

 

El método de elección de ley sirve como complemento en la aplicación de la 

CISG en el caso prescrito por su artículo 1.1.b), el cual dispone que esta Convención 

también es aplicable, cuando cumpliéndose el requisito de internacionalidad previsto, es 

decir que comprador y vendedor estén establecidos en Estados diferentes, las normas de 

Derecho Internacional Privado designen la ley de un Estado contratante147. De este modo 

el artículo 1.1.b) somete expresamente la aplicación de la Convención a lo que disponga 

la norma de conflicto, incorporándose así el método de elección de ley como una regla 

general de aplicación de la Convención.  

 

La intención que justificó la incorporación de esta norma en la CISG fue la de 

ampliar sus posibilidades de aplicación, así, la CISG sería considerada por los Estados 

como ley general aplicable a la compraventa internacional de mercaderías y no como 

una ley especial destinada a regir únicamente las compraventas que vincularan a Estados 

contratantes, y además se favorecería a particulares de terceros Estados, pues en el caso 

de que resultase designado el derecho de un Estado Parte, se aplicaría un convenio 

especialmente formulado para el tráfico internacional148.  

 

Para Beatriz Campuzano, la incorporación de este artículo a la CISG supone el 

establecimiento de un régimen de colaboración entre el derecho uniforme material y la 

norma de conflicto, pasando la regulación de la compraventa internacional, de un 

régimen de rechazo a la norma de conflicto en las leyes uniformes, a un régimen de 

independencia-dependencia que este Convenio aplica, de independencia cuando se dan 

los supuestos de autoaplicación de este instrumento, y de dependencia en el caso que 

                                                           
146 CAMPUSANO DÍAZ, B. La Repercusión del Convenio de Viena..., cit., p. 171. 
147 El artículo 1.1 b) de la CISG señala: “La presente Convención se aplicará a los contratos de 
compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes: b) cuando 
las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado contratante.”. 
148 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p.153. 
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prescribe el artículo 1.1.b), porque en esta situación se atiende con carácter prioritario a 

lo dispuesto por la norma de conflicto149. 

 

No obstante, la incorporación del artículo 1.1.b) en la CISG también ha dado 

lugar a críticas, encontrándose entre ellas, la posible fragmentación del derecho aplicable 

a la compraventa internacional de mercaderías, al remitirse esta norma de modo parcial a 

la ley del comprador y a la del vendedor. Se critica también el riesgo que se corre de que 

se puedan aplicar diversos regímenes jurídicos, incertidumbre que aumenta por el hecho 

de que la CISG en su artículo 95 admite la posibilidad de que los Estados contratantes 

puedan hacer reserva al artículo 1.1.b) 150.  

 

Se advierte además, que con la introducción de este artículo se sigue una regla 

diferente de las del Convenio sobre Prescripción en materia de compraventa 

internacional de mercaderías de 1974, que limita su aplicación a los supuestos en que 

comprador y vendedor estuvieran establecidos en Estados contratantes. En cambio,  la 

CISG, gracias a su artículo 1.1.b) amplía su rango de aplicación, pudiendo resultar 

competente el foro de un Estado parte de la CISG o el foro de un Estado ajeno a la 

Convención. 

 

Como se indicó previamente, el segundo rol que cumple la norma de conflicto en 

la CISG, es el de complementarla materialmente. Dicho rol se encuentra contemplado 

expresamente en su artículo 7.2151el cual permite la integración de lagunas de la 

Convención, mediante el recurso a la norma de conflicto, en forma supletoria a los 

principios generales en los que se basa. 

                                                           
149 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p.153. 
150 El artículo 95 de la CISG dispone lo siguiente: “Todo Estado podrá declarar en el momento del 
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que no quedará obligado por 
el apartado b) del párrafo 1) del artículo 1 de la presente Convención.”. 
151 El texto del artículo 7.2 de la CISG expresa lo siguiente: “Las cuestiones relativas a las materias que se 
rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad 
con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de 
conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.”. 
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En este sentido, Beatriz Campuzano ha señalado que “tanto para las cuestiones 

que se excluyen como para aquellas que sin estar excluidas no encuentran solución en 

los principios inspiradores del convenio, será necesario acudir al derecho nacional 

designado por la norma de conflicto. Este tipo de norma se convierte por tanto en un 

instrumento indispensable para ofrecer una regulación completa desde el punto de vista 

material”152. 

 

Del estudio de los dos roles que cumple la norma de conflicto en la CISG, se 

puede concluir que en la práctica fue difícil prescindir del método de elección de ley, 

justificando el recurso a este método, tanto por la imposibilidad de contener su texto una 

regulación totalmente íntegra de las materias que abarca, como por la importancia de 

lograr que la Convención fuera adoptable por la mayor cantidad de Estados.  

 

 

3.2. Método material de solución de conflictos de Derecho Internacional Privado 

 

El método material o directo de solución de conflictos de Derecho Internacional 

Privado, también llamado método universal o sustantivo, es aquél que regula 

directamente las relaciones que contengan elementos internacionales, mediante normas 

sustantivas o materiales especiales153. Estas reglas sustantivas son reglas que no se 

limitan a señalar la ley aplicable, sino que dan una solución directa a la materia a regir, 

sin recurrir a leyes internas154. 

 

Como se ha visto, las normas sustantivas de Derecho Internacional Privado han 

sido incorporadas tanto en normativas internas como en diversos instrumentos 

internacionales y en la Lex Mercatoria, dando origen a una de las formas de clasificar las 

normas materiales de Derecho Internacional Privado, entre reglas materiales nacionales, 

                                                           
152 CAMPUSANO DÍAZ, B. op. cit., p. 172. 
153 RAMÍREZ NECOCHEA, M. Curso básico de…, cit. p.10. 
154 LEÓN STEFFENS, A., op. cit., p. 19. 
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convencionales y de derecho espontáneo155. De acuerdo a esta clasificación, son reglas 

materiales nacionales aquéllas que cada Estado incorpora en su legislación interna. Con 

esta modalidad se evitan los problemas de aplicación de una ley extranjera, pero su 

localismo se puede oponer al principio de armonía internacional de las soluciones156.  

 

Por otro lado, son reglas materiales convencionales aquellas regulaciones 

transfronterizas que tienen pretensiones de vigencia en toda la comunidad internacional. 

Se encuentran incorporadas en diversos instrumentos internacionales, especialmente 

tratados, destinados a contribuir a  la unificación del derecho mediante el otorgamiento 

de una respuesta uniforme inmediata a los problemas internacionales. Por esta razón es 

que la CISG etapa compuesta principalmente de normas de carácter sustantivo,  que 

logran dar una solución directa a los conflictos en materia de compraventa internacional 

de mercaderías, particularmente respecto de la formación y ejecución de dicho contrato, 

siendo su artículo 1.1.a) el que establece la aplicación del método directo, al señalar que 

esta Convención “se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes 

que tengan sus establecimientos en Estados diferentes, cuando esos Estados sean 

Estados contratantes”. El citado artículo dispone que la CISG tendrá aplicación directa 

siempre que los establecimientos de las partes que han concluido un contrato de 

compraventa se encuentren situados en Estados que hayan ratificado la Convención. 

 

Finalmente, las normas sustantivas derivadas de la Lex Mercatoria o derecho 

espontáneo, son aquellas que surgen de la práctica comercial, gracias al aumento del 

poder económico de los agentes del comercio internacional y la insuficiencia de las 

legislaciones estatales para regular el tráfico transnacional. Las principales expresiones 

                                                           
155 La clasificación de normas sustantivas fue formulada por Batiffol en su curso de 1973, dictado en la 
Academia de La Haya de Derecho Internacional. En: CARRILLO SALCEDO, J. op. cit.,  p. 115. 
156 En este caso la norma sustantiva de Derecho Internacional Privado, incorporada en una legislación 
nacional, presentaría el mismo problema en su aplicación que el de las normas atributivas, ya que éstas 
resuelven el conflicto, pero desde el punto de vista de la legislación de un país, sin tener en consideración 
criterios internacionales. Como ejemplo de este tipo de normas sustantivas incorporadas en una legislación 
nacional, cita la doctrina chilena el artículo 135 inciso segundo del Código Civil chileno, relativo al 
régimen patrimonial matrimonial de los casados en país extranjero. 
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del derecho espontáneo son las que se han dado en los contratos tipo y en los términos 

de contratación. 

 

No obstante existir la clasificación de normas sustantivas recién planteada, para 

Carrillo Salcedo la clasificación más óptima de normas de derecho material es la 

sugerida por la profesora Pérez Vera157, quien las clasifica en normas materiales de 

inspiración nacional y normas materiales de inspiración internacional. Respecto de las 

primeras, son aquellas normas sustantivas en las que el Estado intenta proyectar sus 

propias categorías jurídicas a la reglamentación internacional específica que establece, 

teniendo conciencia el ordenamiento jurídico del foro del plano internacional en que se 

mueve. Así, este tipo de normas permite tener en cuenta las necesidades de la vida 

internacional y al mismo tiempo los intereses del ordenamiento jurídico del foro, 

armonizando dos exigencias, el respeto debido al elemento extranjero y los objetivos 

sociales y económicos que el Estado protege158. 

 

Por su parte, las normas materiales de inspiración internacional, buscan 

armonizar las soluciones contempladas en los diversos derechos internos, contribuyendo 

a la construcción de una tendencia a la uniformidad, que tiene la finalidad de lograr 

mayor estabilidad y seguridad en el comercio jurídico internacional. A este respecto, 

Carrillo Salcedo señala que “esta búsqueda de la uniformidad, con una técnica sustantiva 

de inspiración internacional, preocupada principalmente de la uniformidad de las 

soluciones y no por la tendencia a imponer en el plano internacional las concepciones 

jurídicas propias del ordenamiento del foro, no es otra cosa que derecho uniforme en el 

sentido de conjunto de disposiciones legislativas adoptadas por los Estados con la 

finalidad de someter a la misma reglamentación determinadas relaciones jurídicas159. 

 

 

                                                           
157 CARRILLO SALCEDO, J. op. cit.,  p. 115. 
158 Ibíd, p. 117-119. 
159 Ibíd, p. 119. 
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CAPÍTULO III 

 

LA CISG COMO INSTRUMENTO DE DERECHO UNIFORME, 

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS 

 

 

1. Fundamentos para la unificación del derecho de la compraventa internacional de 

mercaderías 

 

Diversas razones justifican la necesidad de unificar las diversas regulaciones  en 

torno a la compraventa internacional de mercaderías, contrato cuya importancia es 

central en el intercambio transfronterizo de bienes. El fundamento básico de esta tarea 

uniformadora ha sido la necesidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al contrato, 

tanto en su celebración como en su ejecución y término, en el sentido de dejar 

establecido de antemano el sistema jurídico que se aplicará a la relación contractual, 

evitándose que los costos de transacción resulten excesivamente onerosos para las partes 

contratantes, que  intentarán mediante sus recursos reducir al máximo los riegos en sus 

operaciones comerciales.  

 

En directa relación con el fundamento básico recién expuesto, se encuentran 

otras justificaciones que sirven de soporte al movimiento unificador, tales como la 

necesidad de evitar la aplicación de una legislación nacional particular a las relaciones 

contractuales internacionales, por cuanto al no considerar la existencia de elementos 

foráneos pueden no resultar idóneas para tales efectos, y la necesidad de evitar la 

búsqueda del derecho más conveniente (shopping), que las partes pueden hacer en sus 

relaciones contractuales internacionales para optar por el derecho de un Estado que no es 
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parte en la relación contractual. Al final, se puede llegar a aplicar una  normativa interna 

no apta para regular operaciones internacionales160. 

 

Otra de las razones por las que se ha fomentado la unificación del derecho de la 

compraventa internacional de mercaderías radica en que esta uniformidad cumpliría 

además una finalidad política al promover el desarrollo económico mediante el uso de 

normas similares para el intercambio internacional y la industria. Así es como en el 

marco de la implementación de las estrategias de política comercial, los diferentes 

Estados, tomando conciencia de su rol en los procesos de globalización de los mercados, 

han impulsado la adhesión a diferentes instrumentos de derecho uniforme, para poder 

potenciar el comercio internacional161. 

 

Finalmente, se ha indicado además como fundamento para la unificación del 

derecho en general, que la existencia de un foro común sirve, tal como indicó Lord 

Justice Kennedy, como un instrumento para el asentamiento de la solución pacífica de 

controversias, lo que aminoraría la posibilidad de animosidades entre Estados162. Por su 

parte, y a modo de corolario, John Honnold ha señalado que entre los beneficios que se 

logran con la creación de normas de derecho uniforme mercantil internacional se 

encuentran  la claridad, flexibilidad, modernización y justicia en el sistema de normas 

que regulan el comercio internacional163. 

 

                                                           
160 El Convenio de Roma de 1980 de la Unión Europea, sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales, admite en su artículo 3 el shopping del derecho, pudiendo los nacionales de un Estado 
adoptar en sus contratos el derecho de un tercer Estado, sin perjuicio de los límites establecidos por las 
normas imperativas internas. 
161 La integración de Chile en el sistema mundial de comercio constituido después de la Segunda Guerra 
Mundial se fortaleció en la década de los sesenta, encontrándose  asentada como política comercial del 
país, lo que se ha traducido en parte, en la sostenida adhesión a diferentes instrumentos de derecho 
uniforme, tanto bilaterales como multilaterales. 
162 BAASCH ANDERSEN, C., Defining Uniformity..., cit. p. 21. 
163 HONNOLD, J. Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century: Proceedings of the Congress of 
the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 18-22 May 1992, pp.11-13. En: 
UNCITRAL [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/Uniform_Commercial_Law_Congress_1992_e.pdf> 
[consulta: 11 Mayo 2013]. 
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2. Historia de la unificación del derecho en materia de compraventa internacional 

 

Los primeros esfuerzos para uniformar el derecho relativo a la compraventa 

internacional de mercaderías se plasmaron en las Ordenanzas de Burgos y las 

Ordenanzas de Bilbao, que consistieron en un conjunto de normas y reglas 

consuetudinarias de carácter universal, surgidas en los siglos XVII y XVIII164. 

 

Posteriormente en el siglo XIX, la Sales of Goods Act aprobada en Gran Bretaña 

hacia 1893, influyó en todos los países del Commonwealth y particularmente en la 

Uniform Sales Act de Estados Unidos de 1906, que luego dio origen al Uniform 

Comercial Code o UCC de Estados Unidos, el más importante cuerpo de leyes tipo 

código en un sistema distinto al romano germánico. Al mismo tiempo, en 1905, los 

países escandinavos elaboraron una ley sobre la compraventa tendiente a armonizar sus 

legislaciones, la Ley Uniforme sobre Ventas de Mercancías. Los dos últimos textos de 

derecho uniforme aludidos fueron expresión del fenómeno de unificación regional del 

Derecho Comercial Internacional, al que se hizo referencia al tratar los instrumentos en 

que se manifiesta el derecho uniforme en el capítulo primero. 

 

Los esfuerzos de unificación más importantes a nivel mundial en materia de 

compraventa internacional de mercaderías, datan recién de principios del siglo XX. La 

primera etapa de este proceso unificador fue encabezada por los trabajos de UNIDROIT, 

que culminaron con la aprobación de las Leyes Uniformes de La Haya de 1964, a saber, 

la Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Mercaderías (LUVI) y la Ley Uniforme 

sobre la Formación de los Contratos para la Venta Internacional de Mercaderías (LUF), 

que entraron en vigencia en el año 1972 para los países que los aprobaron165. 

Lamentablemente ellos no fueron exitosos debido a la baja adhesión que registró, por lo 

que la tarea unificadora en la materia no pudo considerarse concluida. Paralelamente, 

                                                           
164 OLAVO BAPTISTA y SIERRALTA RÍOS, “Aspectos Jurídicos del...”, cit. p. 27. 
165 Los países que aprobaron los textos de la LUVI y LUF fueron Alemania Federal, Bélgica, Gambia, 
Israel, Italia, Holanda, Inglaterra y San Marino. 
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con fecha 17 de diciembre de 1966, fue creada la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) destinada a promover la armonización y 

la unificación progresiva del derecho del comercio internacional. Este nuevo organismo 

elaboró en el año 1978 el proyecto de la CNUDMI sobre los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías, texto que fue aprobado por la Conferencia de las Naciones 

Unidas por Resolución 33/93 ONU, el 11 de abril de 1980, dicho texto es la actual 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías, conocida también como la Convención de Viena de 1980 o CISG. 

 

En el marco de la Organización de los Estados Americanos, también se ha 

adoptado instrumentos de derecho uniforme en materia mercantil internacional. Así  

ocurrió en la CIDIP IV (1989) que adoptó la Convención Interamericana sobre 

Contratación de Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera y la CIDIP V 

(1994) que adoptó la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos 

Internacionales166. 

 

Como se ha indicado, los estudios sobre la unificación del derecho a nivel 

mundial han sido auspiciados por diferentes entidades internacionales, entre las cuales 

también destaca la Cámara de Comercio Internacional de París, fundada en 1991 y 

reconocida por la ONU, organismo que ha sugerido reglas aplicables a la relación 

contractual emanada del contrato de compraventa internacional de mercaderías. Un 

ejemplo son los INCOTERMS, cuya última versión es la de 2000, y opera como un 

instrumento de derecho uniforme muy utilizado en la práctica. 

 

La unificación del derecho había sido también abordada en el ámbito 

latinoamericano por el Código de Bustamante suscrito en la Habana, Cuba, el 20 de 

febrero de 1928, como corolario del trabajo efectuado por la Conferencia Internacional 

                                                           
166 OEA [en línea]<http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado_conferencias.htm> 
[consulta: 11 Mayo 2013]. 
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Americana, contemplándose en este Código, dentro de las materias que trata, normas 

relativas al comercio internacional167. 

 

En la práctica, a pesar de los esfuerzos unificadores recién descritos, se constata 

que el derecho uniforme del comercio internacional no ha conseguido ser un conjunto 

acabado de normas, razón por la que se ha señalado que el movimiento unificador es de 

tendencia permanente, siempre inacabada168, situación que se debe a las dificultades que 

supone todo proceso de unificación jurídica, sobre todo si se considera que dicho 

proceso debe partir de la disposición a cooperar entre los Estados, cooperación que se 

enfrenta en la práctica a obstáculos tanto políticos como jurídicos. 

 

 

3. Antecedentes de la CISG 

 

La unificación del derecho relativo a la compraventa internacional de 

mercaderías encuentra sus antecedentes inmediatos a principios del siglo XX con los 

trabajos del jurista alemán Ernst Rabel, hacia el año 1929, bajo los auspicios de 

UNIDROIT. Esta institución protagonizó la primera etapa en la unificación del derecho 

relativo a la compraventa internacional de mercaderías. Este organismo decidió, en base 

a los informes de Rabel, crear un texto unificado en la materia, para lo cual el 29 de abril 

de 1930, estableció el primer comité responsable de estudiar un proyecto de ley 

uniforme relativo a la compraventa internacional de mercaderías. Este primer proyecto, 

que fue concluido en el mes de octubre de 1934, fue llevado ante la Sociedad de las 

Naciones, organismo que se encargó de realizar consultas a diversos gobiernos, con la 

finalidad de que manifestaran su parecer respecto del proyecto, estas consultas llegaron a 

ser contestadas por 22 países, los que formularon sus observaciones. Ante estas 

                                                           
167 El Código de Bustamante contempla en su Capítulo V disposiciones generales sobre los contratos de 
comercio, regulando en su Título II los contratos especiales de comercio, entre los que se encuentran las 
sociedades mercantiles, la comisión mercantil, el depósito y el préstamo mercantil, el transporte terrestre y 
el contrato de seguro. Además en su Título III comprende normas relativas al comercio marítimo y aéreo. 
168 CAMPUSANO DÍAZ. B., op. cit., p. 32. 
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observaciones UNIDROIT en su sesión de 4 de abril de 1937, constituyó un nuevo 

comité con la finalidad de que revisara el proyecto a la luz de las opiniones vertidas por 

los Estados consultados, y finalmente,  un nuevo proyecto mejorado fue aprobado por 

UNIDROIT el 29 de mayo de 1939. Lamentablemente, con el advenimiento de la 

Segunda Guerra Mundial no pudo proseguirse el estudio de este proyecto mejorado por 

los Estados, interrumpiéndose los trabajos relativos a la unificación en materia de 

compraventa internacional de mercaderías. Los trabajos fueron retomados al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1950, cuando UNIDROIT convocó a un comité 

para que analizara el proyecto de ley uniforme anterior a la guerra, con la finalidad de 

que se adecuara a las nuevas circunstancias. Como resultado del trabajo de esta comisión 

fueron creados dos textos uniformes, la Ley Uniforme sobre el Contrato de Compraventa 

Internacional (LUVI) y la Ley Uniforme sobre la Formación del Contrato de 

Compraventa Internacional (LUF)169. Estas regulaciones del contrato en comento se 

hicieron por separado con la intención de que tuvieran mayores posibilidades de 

adhesión de los Estados, ya que si no estaban de acuerdo con los aspectos que regulaba 

uno de los textos, podían únicamente suscribir aquél respecto del cual no había 

disconformidad. 

 

La LUVI y la LUF fueron textos aprobados en las Conferencias de la Haya 

celebradas del 2 al 25 de abril de 1964, razón por la cual también son llamadas “Leyes 

Uniformes de la Haya de 1964”. En estas conferencias participaron 24 países, y varias 

organizaciones internacionales170, quedando los textos uniformes abiertos para su firma 

                                                           
169 Cabe señalar que los textos concluidos fueron dos convenios y dos leyes uniformes anexas en versiones 
francesa e inglesa: la Convention relating to a Uniform law on the international sale of goods, con su 
anexo sobre Uniform law on the international sale of goods; y la Convention relating to a uniform law on 
the formation of contracts for the international sale of goods, con un doble anexo sobre Uniform law on 
the formation of contracts for the international sale of goods y otro que contenía propuestas de cambio de 
artículos para los Estados que fueran parte en ambas leyes uniformes, (Alternative articles 1 and 4 for 
states which are also parties to the convention relating to the uniform law on the international sale of 
goods). En: CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 50. 
170 Entre los países participantes se encontraban los siguientes: República Federal de Alemania, Estados 
Unidos, Republica Árabe Unida, Austria, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,  
Portugal, San Marino, Suecia, Suiza, Turquía, Ciudad del Vaticano y Yugoslavia; observadores de 
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el 1 de julio de 1964, y según establece el artículo X del Convenio relativo a la LUVI y 

el artículo VIII del Convenio relativo a la LUF, éstos entrarían en vigor al sexto mes 

después de su ratificación o adhesión por al menos cinco países, entrando finalmente 

ambos textos en vigor en el año 1972. 

 

Lamentablemente las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 no tuvieron el éxito 

esperado ya que no gozaron de una gran participación171. La doctrina señala como 

causales de esta baja adhesión, entre otras, el hecho de que los textos uniformes tenían 

un marcado carácter eurocéntrico, ya que no fueron consideradas en su creación las 

influencias que podrían haber aportado países del common law, los países en vías de 

desarrollo y los países socialistas, siendo además criticada su inadaptación a las 

exigencias de la práctica mercantil172. No obstante, se considera a ambos textos como los 

antecedentes inmediatos de la CISG. 

 

Con la creación de la CNUDMI en 1966173 se trasladaron los esfuerzos de 

unificación desde UNIDROIT a este nuevo organismo. En su primer período de 

sesiones, del 29 de enero al 23 de febrero de 1968, al establecer su programa de trabajo, 

determinó tratar el estudio de la compraventa internacional con carácter preferente. En 

cumplimiento de dicha decisión, en 1968, CNUDMI hizo una encuesta entre diversos 

países para averiguar cuál era su postura en relación con la ratificación de la LUVI y la 

                                                                                                                                                                           

Argentina, México, Sudáfrica y Venezuela. Entre las organizaciones internacionales presentes se 
encontraban la Cámara de Comercio Internacional, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 
Privado y UNIDROIT, entre otras. En CAMPUSANO DÍAZ, B. op. cit., p. 50. 
171 Estos textos fueron aceptados por un reducido número de países, los que además hicieron uso de las 
reservas que permitían dichos textos. A la LUVI se adhirieron  Bélgica, República Federal de Alemania, 
Gambia, Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, San Marino, y Reino Unido. Además fue firmado por 
Francia, Grecia, Santa Sede y Hungría. Por su parte se adhirieron a la LUF los siguientes países, Bélgica, 
República Federal de Alemania, Gambia, Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, San Marino y Reino 
Unido. Además fue firmado por Francia, Grecia, Santa Sede y Hungría. En CAMPUSANO DÍAZ, B. op. 
cit., p. 51. 
172 Véase VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. Compraventa Internacional de Mercaderías. Una visión 
Jurisprudencial, Editorial Aranzadi, Navarra, España, 2000, p. 34. y OVIEDO ALBÁN, J. La costumbre 
en la compraventa internacional de mercaderías. Revista Jurídica del Perú, 47: 231, 2003. 
173 La UNCITRAL fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución de 17 de 
diciembre de 1966. Resolución 2205 (XXI). 
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LUF, y cuando se tuvo claridad sobre las causas de la no ratificación masiva de estos 

textos, se formó en CNUDMI un grupo de trabajo que tenía por finalidad redactar 

nuevos proyectos de unificación de la compraventa internacional de mercaderías en base 

a los textos de las Leyes Uniformes de la Haya de 1964. Como resultado de los estudios 

del grupo de trabajo, los textos de la LUVI y la LUF terminaron fusionándose en un sólo 

proyecto mejorado, denominado Proyecto de 1978, que fue discutido en la Conferencia 

de Viena de 1980, desde el 10 de marzo al 11 de abril de 1980. Allí se aprobó el 10 de 

abril de 1980, el texto de la actual CISG, abierto a la firma el 11 de abril de 1980. 

 

Este fue el camino que se recorrió antes de que la CISG entrara en vigencia el 1 

de enero de 1988 gracias a la ratificación conjunta de China, Italia y Estados Unidos, 

con los que se consiguió el número necesario de países miembros174. Los otros países 

que ya habían suscrito la CISG, a esa fecha, eran Argentina, Egipto, Francia, Hungría, 

Lesotho, Siria, Yugoslavia y Zambia. En la actualidad el número de adherentes de la 

CISG asciende a 80 países, lo que habla de su éxito175. 

 

De lo expuesto se puede apreciar la gran extensión del proceso de estudio, 

creación, negociación y adopción de un texto uniforme, proceso que para el caso de la 

CISG, teniéndose en cuenta la elaboración de sus leyes antecesoras, la LUVI y la LUF, 

llegó a tomar más de cincuenta años176. 

                                                           
174 Como lo requiere el artículo 99.1 de la CISG: “La presente convención entrará en vigor, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo 6) de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo 
de doce meses, contados desde la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, incluido todo instrumento que contenga una declaración hecha 
conforme al artículo 92.”. 
175 Cabe señalar que llama la atención la ausencia de ratificación de la CISG por parte de países firmantes 
de la LUVI o LUF, como Inglaterra, indicándose por la doctrina como razón de su falta de ratificación, 
que ésta podría poner en peligro la preeminencia de Londres como centro de arbitraje internacional regido 
por la ley inglesa, como ley neutral. En: MARTÍNEZ CAÑELAS, La interpretación y la integración de..., 
cit., p. 93. La situación actual de la CISG puede consultarse en la siguiente página web: UNCITRAL [en 
línea] <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html>[consulta: 1 
octubre 2013]. 
176 Cabe señalar que la CISG en su artículo 99 Nº 3, 4, 5 y 6, establece la obligación de los Estados que la 
ratifiquen, acepten o aprueben, y que sean parte de las Leyes Uniformes de la Haya de 1964, de 
denunciarlas, al mismo tiempo, mediante notificación al efecto, al gobierno de los Países Bajos. 
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4. Mejoras introducidas por la CISG, en relación a los textos de las Leyes 

Uniformes de la Haya de 1964 

 

Una de las críticas que se formuló a las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 fue 

que en su creación participó un número reducido de países, sólo 24, siendo mayoritaria 

la representación de Europa occidental, por lo que finalmente los textos acordados 

resultaron lejanos y ajenos a las realidades de los países en desarrollo y de los países  

socialistas, cuya representación sólo ascendió a tres países socialistas y a dos en vías de 

desarrollo. Esto explica también escasa ratificación. Entre los ejemplos que se citan 

respecto a las desigualdades generadas por la escasa representación de los países 

señalados, se encuentra la crítica efectuada a la LUVI, por cuanto su texto se 

caracterizaba por aplicar un extremado rigor commercialis, que beneficiaba a los países 

más desarrollados, por ser éstos los que gozan de mayor experiencia comercial y 

jurídica177. Se criticó además respecto de las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 el que 

éstas, por su marcado carácter eurocéntrico, centraban su regulación en aspectos del 

comercio internacional entre países limítrofes, no respondiendo satisfactoriamente a las 

ventas de ultramar. 

 

Ante estas críticas, se buscó en la creación del texto de la CISG la participación 

de un mayor número de países y también la participación, en las conferencias celebradas 

en Viena del 10 de marzo al 11 de abril de 1980, en que estuvieron presentes 62 Estados, 

de un Estado observador y varias organizaciones internacionales178. Esto derivó en un 

                                                           
177 CAMPUSANO DÍAZ, B. op. cit., pp. 52- 53. 
178 Los países participantes fueron: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, 
Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, 
Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe, Libia, Japón, Kenya, Luxemburgo, México, Nigeria, 
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido e Irlanda del Norte, 
República de Corea, República Democrática Alemana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, 
República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yugoslavia y Zaire. Venezuela envió un 
observador. Entre las organizaciones internacionales participaron entre otras, el Banco Mundial, la 
Cámara de Comercio Internacional y la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 
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texto más comprensivo de la realidad mundial en que se desarrolla la compraventa 

internacional de mercaderías y en una ratificación más masiva del texto. 

 

También se criticó las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 en cuanto a que los 

derechos y obligaciones del comprador y del vendedor no se encontraban en correcto 

equilibrio, por defender mejor los intereses de los vendedores, exportadores de 

productos manufacturados179. Como respuesta a esta crítica, en la CISG se estableció un 

adecuado equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes; así, si la 

LUVI y la LUF favorecían a los vendedores, la CISG mejora la posición del comprador 

en diversas áreas180, siendo muestra de este equilibrio entre comprador y vendedor la 

regulación de la falta de conformidad de las mercaderías en su artículo 39. 

 

Se criticó también la forma en que se redactaron las Leyes Uniformes de la Haya 

de 1964, señalándose que usaban una terminología demasiado oscura y conceptual, de 

difícil acceso para los comerciantes y que además contenía conceptos jurídicos, como el 

de “entrega” del artículo 19 de la LUVI, que podía conducir a errores181. Ante esta 

crítica, los autores del proyecto de la CISG cuidaron que su texto fuera redactado con un 

lenguaje común, simple y directo, evitándose en lo posible el uso de palabras técnicas, 

cuyo contenido podría producir malentendidos por diferir sus significados en los 

diversos ordenamientos jurídicos de los Estados parte. Por esta razón no aparecen en la 

CISG, a modo de ejemplo, conceptos como los de culpa o fuerza mayor, privilegiándose 

la descripción de las circunstancias que eximen del cumplimiento de las obligaciones182, 

impulsándose así su interpretación como derecho internacional. 

 

                                                           
179 CAMPUSANO DÍAZ, B. op. cit., pp. 53-54. 
180 Ibíd, pp. 66-67. 
181 Ibíd. 
182 El artículo 79 Nº1 de la CISG señala: “Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a 
su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de 
la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias”. 
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Fueron criticados además los textos de las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 

por su sistema de aplicación universalista, gracias al cual las leyes uniformes resultaban 

aplicables siempre que conociera del asunto el foro de un Estado parte y el contrato de 

compraventa reuniera determinadas características de internacionalidad, prescindiéndose 

donde estuvieran establecidos comprador y vendedor183. En cambio en la CISG se 

incorporó este último criterio de aplicabilidad, tal como lo indica su artículo 1 Nº1184. 

 

Desde un punto de vista estructural, la CISG también es diferente de los textos 

uniformes de la Haya de 1964, especialmente por haber adoptado la forma de un 

convenio, abandonándose la forma de ley uniforme. La diferencia esencial entre estos 

dos tipos de instrumentos internacionales es que en la ley uniforme, el Estado se vincula 

con el convenio al que se anexa y adquiere la obligación internacional de introducir 

dicha ley en su ordenamiento interno, mediante una norma de transposición; en un 

convenio self-executing como es la CISG, ella resulta directamente aplicable y no 

requiere transformarse en ley interna. Esta característica ha contribuido al éxito de la 

CISG, sobre todo si se toma en cuenta que fueron pocos los países que introdujeron 

efectivamente en su ordenamiento interno la LUVI y la LUF185. 

 

También difieren estructuralmente la CISG de la LUVI y LUF en que la primera 

reúne en un único texto las normas relativas a la formación del contrato y a sus efectos, a 

diferencia de las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 que regulan separadamente ambas 

materias. No obstante lo señalado, la CISG ofrece a los Estados la posibilidad de 

vincularse parcialmente a su texto, de acuerdo a las reservas que contempla su artículo 

92 Nº1186. 

                                                           
183 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 54. 
184 El artículo 1 Nº1 de la CISG señala que “La presente Convención se aplicará a los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes: a) cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o b) cuando las normas de derecho 
internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante.”. 
185 CAMPUSANO DÍAZ, B.,  op. cit., pp. 61-62. 
186 El artículo 92.1 dela CISG dispone lo siguiente: “Todo Estado contratante podrá declarar en el 
momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará obligado 
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Finalmente, la CISG difiere de las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 en que la 

Convención fue redactada en seis idiomas, a saber, árabe, chino, español, francés, inglés 

y ruso, siendo todas las versiones auténticas, lo que supuso un acercamiento a un mayor 

número de países. En cambio, las Leyes Uniformes de la Haya de 1964 sólo fueron 

redactadas de modo oficial en inglés y francés. 

 

 

5. Características generales de la CISG 

 

Entre las características más relevantes de la CISG cabe señalar que se trata de 

unaConvención187, caracterizándose así, como indica la definición aportada por el 

profesor Santiago Benadava, por ser “un acuerdo internacional celebrado generalmente 

entre Estados, regido por el derecho internacional y destinado a producir efectos 

jurídicos188.” 

 

Como tratado internacional, la CISG se caracteriza por ser de carácter 

multilateral, ya que ha sido creada para la participación de numerosos Estados. Su 

naturaleza jurídica es la de un tratado ley o tratado normativo, ya que tiene por objeto 

formular una regla de derecho que sea objetivamente válida, y la voluntad de todos los 

signatarios tiene idéntico contenido189. Además, la CISG es un self-executing treaty, es 

decir, un tratado autoejecutivo, lo que significa que tiene aplicación directa e inmediata 

una vez incorporada al ordenamiento interno del Estados, sin necesidad de norma de 

                                                                                                                                                                           

por la parte II de la presente Convención o que no quedará obligado por la parte III de la presente 
Convención”. 
187 Son consideradas expresiones genéricas tanto “tratado” como “convención”, siendo el término 
“tratado” empleado como genérico en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y el de  
“convención” el utilizado genéricamente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, entre las fuentes del derecho. 
188 BENADAVA, S. Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica, 3ª Edición, Santiago, Chile, 1989. 
p.39. 
189 ROUSSEAU, CH. Derecho Internacional Público, Ediciones Ariel, 3ª Edición, Barcelona, España, 
1966. p. 26. 
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transposición. Así, los derechos contenidos en sus normas pueden ser alegados por 

cualquier particular ante los tribunales de los países Parte, debiendo los tribunales 

aplicar de oficio sus disposiciones, en virtud del principio iura novit curia. 

 

Otra característica de la CISG es que constituye un tratado tendiente a armonizar 

normas sustantivas a nivel internacional, y sirve como un punto de encuentro entre 

diversas familias jurídicas en materia de compraventa internacional de mercaderías. La 

unificación se ha logrado en parte, gracias a que su texto fue redactado con un lenguaje 

común, evitándose en lo posible el uso de palabras técnicas, cuyo contenido podía diferir 

en los diversos ordenamientos jurídicos. 

 

La CISG, aparte de ser un instrumento de derecho uniforme, ha sido aplicada 

como manifestación de la Lex Mercatoria, a pesar de las controversias doctrinales sobre 

si puede considerarse a los instrumentos de derecho uniforme  como fuentes de la Nueva 

Lex Mercatoria, tal como se señaló en el capítulo primero al tratarse de estas fuentes. No 

obstante dicha discusión doctrinal, en la práctica la CISG ha sido aplicada expresamente 

como Lex Mercatoria por los tribunales, en casos para los que en principio su texto no 

resultaba aplicable, justificándose su invocación en la consideración de que la CISG es 

expresión de los usos del comercio internacional190. Esta aplicación de la CISG se ha 

hecho con independencia de que su texto haya sido escogido expresamente por las partes 

del contrato de compraventa internacional para regular su contrato, o de que los Estados 

en que se encuentren los establecimientos de las partes contratantes hayan adherido a su 

texto. 

 

Otra característica relevante de la CISG radica en que contiene un sistema propio 

de fuentes que regulan el contrato de compraventa internacional. Jorge Oviedo Albán 

                                                           
190 Este mismo empleo se hace de los Principios de UNIDROIT en las decisiones sobre asuntos 
comerciales internacionales. Entre los laudos arbitrales que han aplicado la CISG como Lex Mercatoria, se 
encuentran: El Laudo núm. 18 (260-18-1), de 13 de Octubre de 1986, caso PepsiCO v. Irán, y los Laudos 
núm. 5713/1989, 7331/1994, 8502/1996, 8817/1997 y 9474/1999 de la Cámara de Comercio 
Internacional.  En: MARTÍNEZ CAÑELLAS. A., op. cit., pp. 66-67. 
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señala que existe una línea jerárquica entre dichas fuentes: primero, la voluntad 

autónoma de las partes, luego los usos y costumbres mercantiles y finalmente las normas 

de la convención191. Se privilegia la voluntad autónoma por sobre las directrices de la 

Convención, de acuerdo a lo prescrito por su artículo 6, que permite a las partes excluir 

en todo o parte su aplicación voluntariamente, establecer excepciones a sus 

disposiciones o modificar cualquiera de sus efectos. También la Convención privilegia 

la costumbre como fuente del contrato de compraventa internacional, reconociéndola 

como parte integrante de este contrato, como lo indica su artículo 9192. Finalmente, a 

propósito de esta distinción jerárquica de las fuentes, Jorge Oviedo Albán concluye que 

la CISG tiene un alcance dispositivo, por cuanto sus normas ceden en su orden de 

aplicación a los acuerdos contractuales, a las prácticas negociales y costumbres 

mercantiles internacionales193. 

 

Se ha señalado además como característica de las normas de la CISG, que ellas 

constituyen derecho autónomo ante el derecho interno194, en el sentido de que el texto de 

la CISG debe interpretarse a la luz de su propia historia y principios, teniendo en cuenta 

su carácter internacional, como señala su artículo séptimo, que se analizará en los 

capítulos cuarto y quinto del presente trabajo. La autonomía se encuentra por tanto, 

reforzada por el sistema de interpretación que contempla la CISG tanto para sus normas, 

como para la interpretación del contrato de compraventa internacional de mercaderías, 

de acuerdo a lo dispuesto por sus artículos 8, 9, 10 y 13. 

 

                                                           
191 OVIEDO ALBÁN, J. op., cit. p. 235. 
192 El artículo 9 de la CISG señala lo siguiente: “1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que 
hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 2) Salvo pacto en contrario, se 
considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que 
tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido 
y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se 
trate.” Véase además OVIEDO ALBÁN, J., op., cit. pp. 235-245. 
193 OVIEDO ALBÁN, J., op., cit. p. 245. 
194 ADAME GODDARD, J. Estudios sobre la compraventa internacional de mercaderías, Editorial 
Universidad nacional Autónoma de México, México D. F., 1991. pp. 22-24. 
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Otra característica de la CISG se vincula al hecho de que se trata de un 

instrumento de derecho uniforme que persigue armonizar la normativa existente en torno 

a la compraventa internacional de mercaderías. La Convención  está compuesta 

mayormente por normas de carácter sustantivo, que proveen de una solución directa a 

los conflictos en materia de compraventa internacional de mercaderías. No obstante, 

también contempla la aplicación del método atributivo de conflicto de leyes, en los 

términos que su texto indica, como se indicó en el capítulo segundo. 

 

La CISG se caracteriza además, por establecer el principio de la libertad de 

forma en los contratos, dado que el comercio internacional requiere de agilidad para la 

realización de transacciones.  No obstante ello, la misma Convención contempla en su 

artículo 96, la posibilidad de efectuar la reserva que permite la obligatoriedad del uso de 

forma escrita, reserva que hizo Chile195. 

 

La CISG ha establecido un sistema innovador y equilibrado de derechos y 

obligaciones de las partes contratantes y un sistema de acciones basado en la 

esencialidad del incumplimiento196 y no en la importancia de la obligación incumplida, 

favoreciendo la solución indemnizatoria, más práctica y ágil frente a la restitutio in 

integrum, aunque sin abandonarla totalmente197. Cabe indicar además, como lo advierte 

                                                           
195 Texto de la reserva chilena: “Declaración: El Estado de Chile declara, en conformidad con los artículos 
12 y 96 de la Convención, que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la 
Convención que permita que la celebración, la modificación o la terminación por mutuo acuerdo del 
contrato de compraventa o cualquier oferta, aceptación u otra manifestación de intención se hagan por 
cualquier procedimiento que no sea por escrito, no se aplicará en el caso de que cualquiera de las Partes 
tenga su establecimiento en Chile". Decreto Promulgatorio Nº544 de 1990 de la CISG en el Anexo de la 
presente memoria. La situación actual de la CISG y las reservas hechas a su texto por los diferentes 
Estados pueden consultarse en: UNCITRAL [en línea] 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html> [consulta: 26 
agosto 2013]. 
196 De acuerdo al artículo 25 de la CISG es incumplimiento esencial “El incumplimiento del contrato por 
una de las partes que cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía 
derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que ha incumplido no haya previsto tal 
resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.”. 
197 MARTÍNEZ CAÑELAS, op., cit. p. 82. 
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el profesor Bernard Audit, que la CISG tiende a favorecer la conservación del contrato 

más que su resolución, política inspirada en el derecho interno francés198. 

 

Finalmente, la CISG se caracteriza por establecer expresa y taxativamente las 

reservas que pueden formular los Estados Parte de la Convención199, posibilidades que 

se encuentran reguladas en sus artículos 92, 94, 95, 96, relativas a la no obligatoriedad 

de la parte II o la parte III de la CISG, al establecimiento de la obligatoriedad de la 

forma escrita en oposición al principio de libertad de forma que contempla la 

Convención, a la no aplicación de la Convención sino bajo condición de reciprocidad y 

al permiso para que un Estado realice una declaración previa de aplicar ciertas reglas 

particulares en sus relaciones con uno o varios Estados designados. 

 

 

6. Estructura de la CISG 

 

La estructura de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de 

mercaderías se encuentra conformada por un preámbulo, una parte dispositiva y 

cláusulas finales. 

 

En el preámbulo de la CISG se hace referencia a los Estados Parte en la 

Convención y se exponen las razones que motivaron su celebración y sus finalidades, 

entre las que destacan la voluntad de instaurar un nuevo orden económico internacional 

y de buscar la igualdad y reciprocidad entre esos Estados. El autor Bernard Audit señala 

que la importancia jurídica de este preámbulo es reducida, pero que se lo podría tener en 

cuenta para determinar los “principios generales en los que se basa la Convención”,  

                                                           
198 AUDIT, B. La Compraventa Internacional de Mercaderías, Editorial ZAVALIA, Buenos Aires, 
Argentina, 1994. p. 142. 
199 El artículo 98 de la CISG señala: “No se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas 
por la presente Convención.”. 
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como lo establece el artículo 7 de la CISG, para los casos en que se deba integrar 

lagunas200. 

 

En cuanto a la parte dispositiva de la CISG, ésta se compone de 101 artículos 

incorporados en las cuatro partes que estructuran la Convención, y que se pasan a indicar 

ahora:  

 

La Parte I de la CISG, que se titula “ámbito de aplicación y disposiciones 

generales” abarca desde el artículo 1 hasta el 13, y consiste en una parte general que se 

aplica desde la ratificación de la Convención. Esta parte se encuentra dividida en dos 

capítulos, el primero sobre el ámbito de aplicación de la CISG y el segundo sobre las 

disposiciones generales relativas a la interpretación de la Convención y de los contratos 

sometidos a ella, la fuerza de la autonomía de la voluntad, las funciones de los usos, los 

efectos de la Convención y la forma de los contratos.  

 

La Parte II de la CISG titulada “formación del contrato” abarca desde el artículo 

14 hasta el 24 y trata, como su título lo indica, sobre la formación del contrato de 

compraventa internacional de mercaderías. Como se ha señalado, los Estados pueden 

hacer reserva a esta Parte, según el artículo 92. 

 

La Parte III de la CISG titulada “compraventa de mercaderías”, la más extensa, 

abarca desde el artículo 25 hasta el 88, y se divide en cinco capítulos, el capítulo I 

denominado “disposiciones generales” trata materias de relevancia, como el 

incumplimiento esencial del contrato, los actos de comunicación entre las partes, el 

cumplimiento específico y contiene una disposición que acoge la teoría de los actos 

propios en materia contractual. Su capítulo II denominado “obligaciones del vendedor”, 

las regula en tres secciones. En la primera sección denominada “entrega de las 

mercaderías y de los documentos”, regula la obligación del vendedor de entregar las 

                                                           
200 AUDIT, B. op., cit. p. 14. 
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mercaderías y los documentos relacionados a ellas; en la segunda sección denominada 

“conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros”, se establecen normas 

relativas a la cantidad, calidad y tipo de las mercaderías vendidas y las responsabilidades 

por falta de conformidad de las mercaderías, y en la tercera sección denominada 

“derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor”, se 

contemplan instituciones relevantes como el Nachfrist de origen alemán.  En esta Parte 

se regulan los casos en que el comprador puede declarar resuelto el contrato, solicitar 

una indemnización por daños y perjuicios, la rebaja del precio por inconformidad de 

mercaderías, la reparación de mercaderías inconformes, la sustitución de mercaderías 

por inconformidad y el cumplimiento específico. El capítulo III de la Parte III de la 

CISG se denomina “obligaciones del comprador” y se encuentra divido en tres 

secciones; la sección I se denomina “pago del precio” y establece en qué consiste la 

obligación de pagar el precio, regulando el lugar de pago y su oportunidad; la sección II 

titulada “recepción” regula la obligación del comprador de recibir las mercaderías; la 

sección III denominada “derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato 

por el comprador” regula las acciones relativas al cumplimiento especifico, la institución 

del Nachfrist, la resolución del contrato y la indemnización por daños y perjuicios. El 

capítulo IV de la Parte III de la CISG que se denomina “transmisión del riesgo”, 

establece normas relativas a la transmisión del riesgo. Finalmente, el capítulo V de la 

parte III de la CISG denominado “disposiciones comunes a las obligaciones del 

vendedor y del comprador” se encuentra dividido en seis secciones; la sección I titulada 

“incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas” que regula los requisitos 

del incumplimiento previsible y la posibilidad de resolución anticipada del contrato; la 

sección II titulada “indemnización por daños y perjuicios”, que regula los tipos de daños 

que cubre la acción de indemnización y la obligación del actor de adoptar las medidas 

necesarias para reducir la perdida resultante del incumplimiento; la sección III titulada 

“intereses”, que establece el derecho a percibir intereses derivados del incumplimiento; 

la sección IV titulada “exoneraciones”, que regula las causas de exoneración de las 

obligaciones de las partes; la sección V titulada “efectos de la resolución”, que establece 
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normas relativas a las restituciones mutuas y finalmente, la sección VI titulada 

“conservación de las mercaderías”, que regula las situaciones en que se debe adoptar 

medidas de conservación de las mercaderías, el reembolso de los gastos de conservación 

y establece la obligación de vender las mercaderías cuya conservación entrañe gastos 

excesivos o si se trata de mercaderías expuestas a deterioro rápido. 

 

Respecto de la Parte III de la CISG, al igual que lo dispuesto respecto de la Parte 

II de la CISG, los Estados pueden resultar no vinculados a éstas si efectúan la reserva 

contemplada en su artículo 92. 

 

La parte final de la CISG, contenida en su Parte IV denominada “disposiciones 

finales”, que abarca desde el artículo 89 al artículo 101, contiene normas de Derecho 

Internacional Público reguladoras de la entrada en vigor de la Convención, las posibles 

formas de ratificación, la denuncia de la Convención y las reservas a su texto. 

 

 

7. La CISG en el ordenamiento jurídico chileno 

 

Chile depositó el instrumento de ratificación de la CISG el 7 de febrero de 1990, 

efectuando una reserva según  el artículo 96.  Declaró que "(…), en conformidad con los 

artículos 12 y 96 de la Convención, que cualquier disposición del artículo 11, del 

artículo 29 o de la Parte II de la Convención que permita que la celebración, la 

modificación o la terminación por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o 

cualquier oferta, aceptación u otra manifestación de intención se hagan por cualquier 

procedimiento que no sea por escrito, no se aplicará en el caso de que cualquiera de las 

Partes tenga su establecimiento en Chile"201. Se modificó así, la libertad de adoptar la 

forma en los contratos contemplada en la Convención.  

                                                           
201 Decreto Supremo N° 544, Diario Oficial de fecha 3 de octubre de 1990. En: LEY CHILE [en 
línea]<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=14143&idVersion=1990-10-03> [consulta: 11 mayo 
2013]. 
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En cuanto a la ubicación de la CISG en el ordenamiento jurídico chileno, al ser 

promulgada y publicada en el Diario Oficial de fecha 3 de octubre de 1990, pasó a ser 

parte integrante del derecho chileno. Siguiéndose la doctrina mayoritaria, relativa al 

valor de los tratados en el ordenamiento jurídico interno, representada por autores como 

Mario Bernaschina, Fernando Albónico, y Santiago Benadava, puede afirmarse que la 

Convención en estudio, al ser publicada en el Diario Oficial pasó a tener el mismo valor 

y rango que la ley chilena202, ello en razón de que los tratados se someten a los mismos 

trámites de una ley, de acuerdo a prescrito por la Constitución Política de la República 

de Chile203, debiendo así ser promulgados por decreto supremo, firmado por el 

Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho decreto 

supremo ordena expresamente que se cumpla el tratado y se lleve a efecto en todas sus 

partes como ley de la república y se publique, en la forma indicada. Técnicamente, la 

indicada  asimilación del tratado internacional a la ley nacional permite deducir recurso 

de casación en el fondo en caso de que una sentencia hubiese sido pronunciada con 

infracción de las normas del tratado y que ello hubiere influido sustancialmente en lo 

dispositivo de la sentencia204. 

                                                           
202 Sobre el valor de los tratados en el ordenamiento jurídico interno, autores como Hugo Llanos y Alberto 
Rioseco estiman que el tratado vigente en Chile no puede ser asimilado a la ley, entre otras razones por 
considerarse como una fuente de derecho interno chileno con naturaleza propia. Véase PRECHT 
PIZARRO, J. Vino nuevo en odres viejos: derecho internacional convencional y derecho interno chileno. 
Ius et Praxis, 2 (2): 121-154, 1997. 
203 La Constitución de 1980 contiene las normas fundamentales para determinar el rol de los tratados en el 
derecho nacional. En lo relativo a los tratados que no versan sobre derechos humanos, estas normas son el 
artículo 32 Nº15 que señala que es atribución especial del Presidente de la República el “Conducir las 
relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las 
negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados  que estime convenientes para los intereses del país, 
los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 
Nº1º...”, y además el artículo 54 Nº1 inciso primero que dispone que es atribución del Congreso: “1) 
Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su 
ratificación. La aprobación de un tratado requerirá,  en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en 
conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley (...)”. 
204 Así lo ha determinado la jurisprudencia en el fallo del caso “Godoy y otros con Fisco” (1913) que 
señala en su considerando noveno: “que la estructura jurídica de un tratado internacional, principalmente 
la exigencia constitucional de que intervengan en su aprobación los cuerpos legisladores, hace que sean 
verdaderas leyes, ya que en su génesis, desarrollo y promulgación oficial se reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y elementos constitutivos de la ley tal como la define el Código Civil”. En TÉLLEZ SOTO, 
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CAPÍTULO IV 

 

FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CISG COMO GARANTE DE L A 

APLICACIÓN UNIFORME DE SU TEXTO 

 

 

1. Introducción 

 

En el presente capítulo se estudiarán los antecedentes, características e 

importancia del artículo 7 de la CISG, como introducción al examen particular que se 

hará en los capítulos quinto y sexto de los mecanismos de interpretación e integración 

contenidos en él para garantizar la aplicación uniforme de la Convención. 

 

 

2. Artículo 7 de la CISG  

 

El artículo 7 de la CISG es una pieza central de la Convención, por establecer los 

mecanismos para la interpretación e integración de su texto, especialmente dirigidos a 

los jueces, abogados y estudiosos de la Convención, para el logro de una interpretación 

uniforme, acorde al principio de buena fe y autónoma de sus normas, y para la correcta 

integración de sus lagunas en los términos que su texto indica: 

 

“Artículo 7 

1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta 

su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en 

su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 

internacional. 

                                                                                                                                                                           

C. Valor jurídico de los tratados internacionales en el derecho interno, Revista de Derecho (Valdivia), 9 
(1): 179-190, 1998. 
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2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente 

Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de 

conformidad con los principios generales en los que se basa la presente 

Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley 

aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.” 

 

 

Como se puede observar, el artículo 7 de la CISG regula tanto la interpretación 

de sus normas, en su número primero, como la forma en que deben ser integradas sus 

lagunas, en su número segundo. Este artículo se aplica exclusivamente a la 

interpretación e integración de los preceptos de la CISG, y no para interpretar la 

voluntad de las partes expresada en los contratos de compraventa internacional, los que 

deben ser interpretados e integrados de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 9 de 

la CISG. 

 

Entre los fundamentos del artículo 7, se encuentra el deseo de los redactores de la 

Convención de evitar los peligros que supondría la aplicación del texto uniforme en 

países con ordenamientos jurídicos diferentes, con reglas de interpretación dispares. Se 

buscó por tanto evitar una aplicación del texto uniforme bajo las reglas interpretativas 

propias de un ordenamiento jurídico, que resulten ser inadecuadas para un texto de 

origen y aplicación internacional, velando el artículo 7 en la CISG por la uniformidad en 

la aplicación de la Convención. Este razonamiento se ha hecho en vistas de que “la 

interpretación de una norma jurídica es, en todos los ordenamientos jurídicos, uno de los 

requisitos fundamentales para su correcta aplicación. De no producirse una 

interpretación uniforme la tarea legislativa habría sido inútil y, paradójicamente, cada 

adhesión de un nuevo país a la Convención no haría sino empeorar este estado de 

cosas”, tal como señala Vásquez Lepinette205. 

 

                                                           
205 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. Compraventa Internacional de..., cit., pp. 41-42. 
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3. Antecedentes del artículo 7 de la CISG 

 

Entre los antecedentes del artículo 7 de la CISG, emanados de  instrumentos de 

legislación uniforme anteriores a la Convención, se encuentran el artículo 7 de la 

Convención de Nueva York sobre prescripción en materia de compraventa internacional 

de mercaderías, de 1974206 y el artículo 3 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el 

transporte marítimo de mercaderías de 1978, también llamado “Reglas de 

Hamburgo”207. Ambos se originan en proyectos de la CNUDMI, similares al artículo 7 

de la CISG, pero que difieren de ella en cuanto a que omiten decir que la interpretación 

deba hacerse de buena fe y no contemplan expresamente un mecanismo de integración 

de lagunas. En la CISG se han reproducido los criterios que los citados textos anteriores 

establecieron, agregándose la buena fe como criterio de interpretación y la referencia a 

sus principios generales y el recurso al Derecho Internacional Privado en subsidio, como 

medios de integración. 

 

Entre los textos de derecho uniforme posteriores a la CISG que contemplan una 

normativa similar a la del artículo 7 para la interpretación e integración de sus textos, se 

encuentran los siguientes: 

 

- El artículo 2 A de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial 

internacional de 1985, incorporado mediante modificación realizada en el año 2006208. 

                                                           
206 El artículo 7 de la Convención de Nueva York sobre prescripción en materia de compraventa 
internacional de mercaderías, dispone lo siguiente: “Artículo 7. En la interpretación y aplicación de las 
disposiciones de la presente Convención, se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de 
promover su uniformidad.”. 
207 El artículo 3 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercaderías de 
1978, dispone lo siguiente: “Artículo 3. Interpretación del Convenio En la interpretación y aplicación de 
las disposiciones del presente Convenio se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de 
promover la uniformidad.”. 
208 El artículo 2 A de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional, dispone: 
“Artículo 2.A. Origen internacional y principios generales 
1. En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la 
necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. 
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- El artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio 

internacionales y pagarés internacionales de 1988209. 

- El artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los 

empresarios de terminales de transportes en el comercio internacional de 1991210. 

- El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes 

y cartas de crédito contingente de 1995211. 

- El artículo 3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico de 1996212. 

- El artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza de 

1997213. 

- El artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre firmas electrónicas de 2001214. 

                                                                                                                                                                           

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Ley que no estén expresamente 
resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en que se basa la presente Ley.”. 
209 El artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio internacionales y pagarés 
internacionales, dispone: “Artículo 4. En la interpretación de la presente Convención, se tendrán en cuenta 
su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la 
observancia de la buena fe en las operaciones internacionales.”. 
210 El artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los empresarios de 
terminales de transportes en el comercio internacional, dispone lo siguiente:  
“Artículo 14. Interpretación del Convenio 
En la interpretación del presente Convenio se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de 
promover la uniformidad en su aplicación.”. 
211 El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes y cartas de 
crédito contingente, dispone lo siguiente: “Artículo 5. Principios de Interpretación 
En la interpretación de la presente Convención se habrá de tener en cuenta su carácter internacional y la 
necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe en la práctica 
internacional en materia de garantías independientes y de cartas de crédito contingente.”. 
212 El artículo 3 de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre comercio electrónico, dispone lo siguiente: 
“Artículo 3. Interpretación 
1. En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la 
necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. 
2. Las cuestiones relativas a las materias que se rijan por la presente Ley y que no estén expresamente 
resueltas en ella serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se inspira.”. 
213 El artículo 8 de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza, dispone lo 
siguiente: “Artículo 8. Interpretación 
En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad 
de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.”. 
214 El artículo 4 de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre firmas electrónicas, dispone lo siguiente: 
“Artículo 4. Interpretación. 
1. En la interpretación de la presente Ley se tendrán en cuenta su origen internacional y la necesidad de 
promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe. 
2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Ley que no estén expresamente 
resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa esta Ley.”. 
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- El artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el 

comercio internacional de 2001215. 

- El artículo 2 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre conciliación comercial 

internacional de 2002216. 

- El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las 

comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005217. 

- El artículo 2 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte 

internacional de mercancías total o parcialmente marítimo de 2008, las “Reglas de 

Rotterdam” 218. 

Como se puede advertir en las normas citadas, el análisis del artículo 7 de la 

CISG es clave, ya que se reproduce en diversos textos de derecho uniforme, pudiendo 

considerarse su estructura como la de una norma común aplicable a todos ellos.  

                                                           
215 El artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio 
internacional, dispone lo siguiente: “Artículo 7. Principios de interpretación. 
1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta sus objetivos y propósitos 
enunciados en el preámbulo, su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su 
aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 
2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén 
expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en que se basa la 
presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las 
normas de derecho internacional privado.”. 
216 El artículo 2 de la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre conciliación comercial internacional, dispone 
lo siguiente: “Artículo 2. Interpretación. 
1. En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional así como la 
necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. 
2. Las cuestiones relativas a las materias que se rijan por la presente Ley que no estén expresamente 
resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en que ella se inspira.”. 
217 El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones 
electrónicas en los contratos internacionales, dispone lo siguiente: “Artículo 5. Interpretación. 
1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la 
necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de velar por la observancia de la buena fe en el 
comercio internacional. 
2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén 
expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se 
inspira su régimen o, en su defecto, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de 
derecho internacional privado.”. 
218 El artículo 2 de las Reglas de Rotterdam, dispone lo siguiente:  
“Artículo 2. Interpretación del presente Convenio. 
En la interpretación del presente Convenio se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de 
promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio 
internacional.”. 
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4. Interpretación del artículo 7 de la CISG 

 

Respecto a la interpretación del artículo 7 de la CISG, la doctrina ha señalado 

que  no corresponde recurrir a los sistemas interpretativos contemplados en las 

legislaciones internas, debiendo acudirse a la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados de 1969219, aplicable a los tratados firmados entre Estados220.  No obstante 

que algunos consideran que esta Convención se dirige a tratados que se caracterizan por 

generar derechos y obligaciones para los Estados y no para particulares221, y que por 

tanto, el artículo 7 de la CISG, así como su Parte IV222 no vincularían a los contratantes, 

sino únicamente a los órganos estatales de interpretación normativa, es decir a los jueces 

y tribunales, la interpretación del artículo 7 de la CISG debe hacerse mediante los 

criterios  establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en 

sus artículos 31 a 33. Los demás artículos de las tres primeras Partes de la CISG deben 

ser interpretados en conformidad a los criterios establecidos por el artículo 7.1 de la 

CISG223, lo que se analizará en el capítulo quinto del presente trabajo, al tratarse la 

procedencia de interpretación de la CISG mediante las normas de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

                                                           
219 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p 104-110. 
220 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se encuentra suscrita por numerosos países, 
pudiendo accederse a la situación actual de su texto en la siguiente página web: UNTC [en línea] 
<http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=IND&mtdsg_no=XXIII~1&chapter=23&Temp=
mtdsg3&lang=en> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita por Chile el 23 de mayo de 1969, 
siendo publicada en el Diario Oficial de fecha 22 de junio de 1981, entrando en vigencia para Chile desde 
el 9 de mayo de 1981. Respecto del caso de los países que han ratificado la CISG pero que no han 
ratificado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, situación que ocurre por ejemplo con 
países como Singapur, Francia, Noruega, Rumania, Irak, Israel, Uganda y Burundi, la doctrina ha indicado 
que pueden igualmente aplicar los criterios interpretativos contenidos en ella como derecho 
consuetudinario internacional para interpretar el artículo 7 de la CISG. En: MARTÍNEZ CAÑELAS, A., 
op. cit., p. 110. 
221 Se considera que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se dirige a tratados propios 
del Derecho Internacional Público, no obstante no excluir ésta expresamente su aplicación de aquellos 
tratados de aplicación directa de los que se derivan derechos y obligaciones para particulares (self-
executing treaties), como la CISG. 
222 La Parte IV de la CISG es la única que contiene obligaciones que sólo pueden cumplir  los Estados 
signatarios al regular los procesos de adhesión, accesión y ratificación, las reservas permitidas, el proceso 
de denuncia y su entrada en vigor. 
223 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p 109. 
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5. Observaciones generales relativas a la aplicación del artículo 7 de la CISG 

 

A la luz del artículo 6 de la CISG, que reconoce el principio de la autonomía de 

la voluntad de las partes y permite que éstas excluyan la aplicación de la Convención o 

que dispongan excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modifiquen sus efectos, 

ha surgido la pregunta de si resulta procedente que las partes del contrato, amparándose 

en este artículo, excluyan las reglas interpretativas que propone el artículo 7 del mismo 

cuerpo normativo. Al respecto, la doctrina ha señalado que ello no es posible, ya que de 

lo contrario se atentaría contra el carácter internacional de la Convención y su 

uniformidad, arriesgándose entonces su fin último224. 

 

Por otro lado, la doctrina ha señalado que el artículo 7 de la CISG plantea 

dificultades a los exponentes del derecho anglosajón, ya que éstos han sido formados en 

la interpretación de acuerdo a criterios estrictos, basados en su significado formal (plain 

meaning), de modo que el recurso a consideraciones abstractas y genéricas como “el 

carácter internacional” y “la necesidad de promover uniformidad en su aplicación” les 

resultan extrañas225. La aplicación de dichos principios interpretativos abstractos será 

analizada en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. “Contratos Internacionales”, 
Editorial Tecnos, Madrid, España, 1997, p.202. 
225 LÓPEZ BLANCO, J. Compraventa Internacional de Mercaderías, ACE Ediciones y Publicaciones, 
Santiago, Chile, 2001, pp.59-60. 
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CAPÍTULO V 

 

MÉTODOS INTERPRETATIVOS DE LA CONVENCIÓN DE LAS NAC IONES 

UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACI ONAL 

DE MERCADERÍAS 

 

 

1. Introducción 

 

La interpretación jurídica de la Convención de Viena de 1980 y de los tratados 

internacionales en general, sigue siendo una operación llena de incertidumbre, que está 

más cerca en cierto modo, de un arte que de la ciencia226, a lo cual se intenta hacer frente 

mediante mecanismos contemplados en la misma Convención227. Ello, con la finalidad 

de que no se vea obstaculizada la aplicación uniforme de la CISG en desmedro del gran 

trabajo que ha significado la unificación legislativa lograda con su creación y posterior 

ratificación por diversos países, en lo que ha sido sólo el primer paso hacia la 

unificación del derecho de la compraventa internacional de mercaderías, cuya 

realización definitiva se viene a concretar con la interpretación y aplicación uniforme de 

las normas de la Convención.  

 

En la práctica se ha observado la existencia de algunos obstáculos al logro de 

esta uniformidad “real”; entre ellos, en primer lugar, el hecho de que la CISG está 

                                                           
226 De este modo ilustra el problema de la interpretación de los tratados la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas, en su introducción al comentario de los artículos 27 y 28 sobre 
interpretación de los tratados del “Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados”. Anuario 
Volumen II, Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Parte II Informe de la Comisión 
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 18.período de sesiones. Ginebra, 4 De mayo a 19 
de julio de 1966, p.240. En: Naciones Unidas [en línea] 
<http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes%28s%29/ILC_1966_v2_s.pdf> [consulta: 
17 mayo 2013]. 
227 El artículo 7 de la CISG contempla un mecanismo de interpretación de sus normas  para facilitar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el preámbulo de la Convención, que expresa que una de sus finalidades 
primordiales consiste en el logro de la unificación del derecho en materia de compraventa internacional. 
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llamada a ser aplicada no sólo por tribunales arbitrales internacionales, sino que también 

por jueces locales, quienes pueden actuar bajo la influencia de las diversas instituciones 

jurídicas de sus propios sistemas legales, lo que iría en desmedro de la aplicación 

uniforme de la CISG. Por este motivo es que en doctrina se ha puesto énfasis en que la 

interpretación de la Convención debe ser autónoma.  

 

Se ha mencionado que ha obstaculizado la aplicación uniforme de la  

Convención el hecho de que ésta no señala expresamente un método de interpretación a 

aplicar, sino que sólo indica directrices obligatorias y de carácter amplio a seguir por el 

intérprete, lo que ha llevado a que tanto la doctrina como la jurisprudencia se hayan 

visto en la necesidad de desarrollarlas, tal como se podrá apreciar en el presente capítulo 

sobre los métodos interpretativos a los que, según la doctrina, el intérprete puede acudir 

para aplicar la CISG. 

 

Ante estas dificultades han surgido propuestas de la doctrina, a favor de la 

creación de instituciones que apoyen a la Convención en su tarea unificadora, como por 

ejemplo la creación de un tribunal internacional comercial, la creación de un organismo 

fiscalizador de la aplicación que hagan los jueces de la Convención o la creación de un 

organismo consultivo que emita opiniones interpretativas, ideas que no se han llevado a 

cabo hasta el día de hoy. De este modo, por el momento, los esfuerzos para colaborar 

con la aplicación uniforme de la CISG, se han centrado en la paulatina construcción de 

un cuerpo doctrinal internacional compuesto por obras de juristas, sentencias de jueces y 

árbitros y por colecciones de usos y costumbres internacionales.  

 

Entre los logros actuales conducentes a la aplicación uniforme de la CISG, se 

encuentra el acuerdo al que llegó la CNUDMI en el sentido de proveer ésta al 

intercambio de jurisprudencia de los tribunales de los Estados parte de la Convención, 

mediante la creación de un sistema denominado CLOUT, destinado a llevar un registro 
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público de las decisiones judiciales que han aplicado la CISG, accesible por Internet228. 

Existen también, otras páginas de Internet que publican tanto la doctrina como las 

sentencias sobre la Convención, como por ejemplo la de la Universidad de PACE y 

UNILEX229. 

 

En el presente capítulo se analizarán las reglas de interpretación de la 

Convención contenidas en su artículo 7.1, teniéndose en consideración que este texto 

internacional se interpreta sobre la base de criterios hermenéuticos diferentes a los 

existentes en los diversos derechos internos, siendo obligatorio según ese artículo, el 

tener en consideración la internacionalidad del texto, la necesidad de promover la 

uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de la buena fe, tal como su texto 

lo indica. Además se hará referencia al desarrollo doctrinario y jurisprudencial que han 

tenido dichos parámetros interpretativos. 

 

 

2. Interpretación de la CISG 

 

La interpretación es una actividad que se enmarca dentro del proceso de 

aplicación del derecho y corresponde a una operación lógica que tiene por objeto 

determinar el alcance y sentido de los términos utilizados por las normas jurídicas230. 

Cabe señalar que los sistemas interpretativos de textos legales, no solo están destinados 

a interpretar las normas oscuras o ambiguas, sino que también las claras231, así la 

                                                           
228 El sistema CLOUT (Case law on UNCITRAL texts) se originó a raíz de una decisión adoptada por la 
UNCITRAL en su 21° período de sesiones, celebrado en 1988 (A/43/17, párrs. 98 a 109), en que su 
Secretaría estableció este sistema para la recopilación de decisiones judiciales y laudos arbitrales relativos 
a los convenios, convenciones y leyes modelo emanados de la Comisión y la difusión de la información 
jurisprudencial así obtenida. En: CLOUT [en línea] <http://www.uncitral.org/uncitral/es/case_law.html> 
[consulta: 01 septiembre 2013]. 
229 Los links a dichos sitios web son los siguientes: UNIVERSIDAD DE PACE [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/caseschedule.html> [consulta: 01 septiembre 2013]. UNILEX [en 
línea] <http://www.unilex.info/> [01 septiembre 2013]. 
230 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p.201. 
231 SAVIGNY, F. Metodología Jurídica, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1979, p.14. 
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interpretación no supone sólo una dificultad en la inteligencia de las normas, sino que 

además contribuye a darles el sentido que corresponda al caso concreto en que requieran 

ser aplicadas. 

 

La importancia que cobran los mecanismos para la interpretación incorporados a 

los textos de derecho uniforme, como la CISG, es la de prevenir divergencias en la 

aplicación de las normas contenidas en ellos, asunto de gran importancia si se tienen en 

consideración las palabras de Bernard Audit, quien observa que “una convención que 

establece derecho uniforme corre el riesgo de interpretaciones divergentes de un país a 

otro. Este riesgo es tanto más elevado cuando la Convención está destinada a ser 

aplicada en un gran número de países, que pertenecen a familias jurídicas y sistemas 

políticos y económicos diferentes232”. 

 

 

2.1. Procedencia de la interpretación de la CISG mediante las normas 

interpretativas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

  

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados233, es un tratado 

internacional destinado a regular los tratados celebrados entre Estados. El texto de esta 

Convención no distingue entre tratados que vinculen exclusivamente a los Estados 

(contractual treaties) de los tratados que contengan normas de aplicación general (law 

making treaties); tampoco distingue entre los self executing treaties de los non self 

executing treaties. De esta falta de distinción se podría en primera instancia deducir que 

las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados podrían ser 

aplicadas a todo tipo de tratado, siendo de este modo procedente la aplicación del 
                                                           
232 AUDIT, B. La Compraventa Internacional…cit., p. 57. 
233 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se encuentra suscrita por numerosos países, 
pudiendo accederse a la situación actual de su texto en la siguiente página web: UNTC [en línea] 
<http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=IND&mtdsg_no=XXIII~1&chapter=23&Temp=
mtdsg3&lang=en> [consulta: 01 septiembre 2013]. Esta Convención fue suscrita por Chile el 23 de mayo 
de 1969, siendo publicada en el Diario Oficial de fecha 22 de junio de 1981, entrando en vigencia para 
Chile desde el 9 de mayo de 1981. 
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sistema que esta Convención contempla para la interpretación de tratados, en sus 

artículos 31 a 33234, a los tratados que establecen obligaciones para particulares, como la 

CISG.  

 

No obstante lo recién indicado, la doctrina no es uniforme respecto de la 

procedencia de la aplicación de los métodos interpretativos de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados para interpretar el texto de la CISG en conjunto con su 

artículo 7.1. Existen al respecto dos posturas; por un lado, parte de la doctrina señala que 

                                                           
234 El texto de los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es el 
siguiente: 
Artículo 31 Regla General de Interpretación  
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. 
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos 
su preámbulo y anexos: 
a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la 
celebración del tratado; 
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado 
por las demás como instrumento referente al tratado; 
3. Juntamente con el texto, habrá de tenerse en cuenta: 
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus 
disposiciones; 
b) toda practica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las 
partes acerca de la interpretación del tratado; 
c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. 
 
Artículo 32 Medios de interpretación complementarios:  
Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del 
tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del 
artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: 
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
 
Artículo 33 Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas:  
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada 
idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá 
uno de los textos. 
2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será 
considerado como texto autentico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. 
3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto autentico igual sentido. 
4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando 
la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la 
aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptara el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del 
objeto y del fin del tratado. 
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corresponde aplicar los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados para la interpretación del texto íntegro de la CISG, esgrimiéndose como 

fundamento de esta postura, en primer lugar, que el mandato de internacionalidad del 

artículo 7.1 de la CISG, es realmente una remisión tácita a los artículos 31, 32 y 33 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados235. El autor Calvo Caravaca, 

señala que “las relaciones entre los principios interpretativos de una y otra Convención 

no son de contraposición, sino de complementariedad, y, además, carece de fundamento 

jurídico la restricción de la aplicación de los criterios hermenéuticos de la Convención 

de Viena de 1969 a una parte sólo de la de Viena de 1980236.”. Este autor se refiere a  la 

afirmación que ha hecho la doctrina contraria según la cual la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados resulta sólo aplicable a la parte final de la CISG. En 

segundo lugar, se esgrime a favor de esta postura que los principios de interpretación de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados son aplicables a la CISG por 

cuanto no son contrarios a su interpretación autónoma237.  

 

Sostienen la postura contraria a la recién expuesta, autores como Honnold, 

Volken, Herber, Reinhart, y un sector de la doctrina germánica238, para quienes sólo son 

aplicables los criterios hermenéuticos de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, en conjunto a los establecidos por el artículo 7.1 de la CISG, a la parte IV 

de la CISG, atendido a que esta parte es la única que contiene obligaciones para los 

Estados signatarios, todo esto en el entendido de que, de su contexto, se desprende que 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se dirige a aquellos tratados de 

Derecho Internacional Público, que generan obligaciones y derechos entre Estados, no 

existiendo referencia en el texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados que permita ampliar su ámbito de aplicación a disposiciones que regulen 

                                                           
235 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 106. 
236 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 203. 
237 Roth y Happ así lo sostienen. En: MARTÍNEZ CAÑELAS, op. cit., pp. 106-107. 
238 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 203. 
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derechos entre particulares239. Quienes adhieren a esta postura han señalado, en 

respuesta a lo planteado por la doctrina contraria en relación a que los principios de 

interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados son 

aplicables a la CISG por cuanto no son contrarios a su interpretación autónoma, que el 

significado del término “internacionalidad” contemplado en el artículo 7.1 de la CISG 

como criterio interpretativo de ésta, tiene un sentido diferente240. La forma como ha sido 

comprendido en doctrina y jurisprudencia el principio de internacionalidad en la 

interpretación de la CISG será tratado más adelante en el presente capítulo. 

 

 

2.2. Interpretación de la CISG mediante su artículo 7.1 

 

La CISG contempla un sistema de interpretación autónomo de sus normas, que se 

encuentra consagrado en su artículo 7.1. Éste aplica tres axiomas hermenéuticos 

usualmente consagrados en textos de derecho uniforme, tal como se indicó en el capítulo 

cuarto del presente trabajo. Dichos axiomas se encuentran dirigidos a propiciar una 

interpretación uniforme e internacional de su texto, que sea autónoma respecto a los 

criterios interpretativos existentes en los derechos nacionales y que respete la 

observancia de la buena fe en el comercio internacional241. El texto del artículo 7.1 de la 

CISG es el siguiente: 

 

                                                           
239 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 107 y en AUDIT, B., op. cit., p. 58. 
240 En un caso, la jurisprudencia acudió a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para 
interpretar la CISG, en el laudo del Netherlands Arbitration Institute Case No. 2319, de 15 de octubre de 
2002, donde fueron invocados los artículos 31 y 32 de su texto para justificar el recurso a los trabajos 
preparatorios de la CISG para interpretar su artículo 35.2. En: Universidad de Pace [en línea] 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021015n1.html> [consulta: 11 mayo 2013]. El autor Anselmo Martínez 
observa al respecto que a la misma conclusión se habría llegado de haber utilizado únicamente el artículo 
7.1 de la CISG. En: MARTÍNEZ CAÑELAS, A. op. cit., p.109. 
241 El artículo 7.1 de la CISG carece de paralelo en el Derecho Uniforme de la Haya sobre venta 
internacional. Su  texto es semejante  a otros textos convencionales elaborados por UNCITRAL, a saber, 
el artículo 7 de la Convención sobre prescripción en ventas internacionales y el artículo 3 de la 
Convención sobre transporte marítimo de mercancías. 



 

117 

Artículo 7 

 

1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter 

internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de 

asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 

 

 

Entre los cuestionamientos generales que han surgido en doctrina respecto del 

artículo 7.1 de la CISG se encuentra el relativo a si el artículo 7.1 rige sólo la 

interpretación de la Convención o si sus principios son válidos también para interpretar 

las cuestiones suscitadas en las relaciones entre comprador y vendedor. Al respecto, el 

autor Calvo Caravaca, cuya postura es la minoritaria en doctrina, señala que aun cuando 

sólo se refieren a la interpretación del texto convencional, no hay inconveniente en 

considerarlos también aplicables a los acuerdos entre las partes, dada la dificultad de 

distinguir en la práctica los aspectos normativos y contractuales de las relaciones entre 

las partes242. Esta postura se enmarca dentro de la tendencia postulada por la teoría 

unitaria sobre la interpretación de las normas y de los contratos. Según ella, el problema 

de la interpretación es uno solo, correspondiendo por tanto efectuar una aproximación 

entre la interpretación del contrato y la interpretación de la ley.  

No obstante, para la mayor parte de la doctrina el artículo 7.1 de la CISG es 

aplicable sólo a la interpretación de las normas contenidas en la CISG, siendo los 

artículos 8 y 9 de esta Convención los que deben ser aplicados para la interpretación de 

la voluntad de las partes del contrato de compraventa internacional de mercaderías243. 

 

A continuación se tratarán los principios interpretativos consagrados en el artículo 

7.1 de la CISG, revisándose su desarrollo doctrinario y su tratamiento  jurisprudencial. 

 

                                                           
242 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p.202. 
243 ADAME GODDARD, J. Estudios sobre la compraventa..., cit., pp. 67-70. 
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2.2.1. Principio de internacionalidad en la interpretación de la CISG 

 

El principio de internacionalidad en la interpretación de la CISG fue introducido 

en su texto con la intención de hacer de las normas contenidas en la Convención un 

sistema jurídico completo, que fuese aplicable en forma homogénea a nivel 

internacional, evitándose en lo posible el recurso al derecho nacional en la interpretación 

de su texto.  

 

Cabe señalar en forma más precisa en qué consiste la inserción de este principio 

en el texto uniforme. Bernard Audit señala que el principio de internacionalidad puede 

ser entendido desde dos puntos de vista, a saber, desde el punto de vista de su aplicación 

a la Convención como fuente y desde el punto de vista de su aplicación al objeto de la 

Convención244, de este modo, si se aplica el principio de internacionalidad a la 

interpretación de la CISG en tanto fuente, su contenido consiste en el mandato de excluir 

la aplicación del derecho nacional en la interpretación de la Convención, por lo cual, el 

intérprete no debe asimilar las disposiciones de la Convención a las correspondientes a 

su derecho nacional, y tampoco debe recurrir a las técnicas de interpretación vigentes en 

el derecho interno, evitándose con ello el “homeward trend” o tendencia de los jueces a 

interpretar los textos internacionales de acuerdo a los conceptos de su propio 

ordenamiento jurídico. 

 

Por otro lado, si se analiza el principio de internacionalidad desde el punto de 

vista de su aplicación al objeto de la Convención, a saber, la compraventa internacional 

de mercaderías, se entiende como aquel principio que exige tomar en cuenta, para la 

interpretación de las normas de la CISG, las características particulares de la 

compraventa internacional de mercaderías como operación comercial. Entre ellas, la 

distancia de las partes, el riesgo de incomprensión entre ellas y de incidentes para las 

mercaderías, ya que una parte puede verse obligada en un contexto determinado, a una 

                                                           
244 AUDIT, B., op. cit., p. 59. 
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diligencia mayor que la que surgiría de la letra de la Convención. Este atributo del 

principio de internacionalidad en la interpretación de la Convención permite que la 

CISG no sea un texto petrificado, sino que de evolución permanente, pero sobre su 

propio eje.  

 

En consecuencia, como expresa María del Pilar Perales Viscasillas, “tener en 

cuenta el carácter internacional de la Convención significa necesariamente tener 

presente el marco internacional de aplicación y desenvolvimiento permanente de las 

normas del derecho uniforme245.” 

 

Estas apreciaciones del principio de internacionalidad en la interpretación, han 

llevado a considerar a la CISG como un sistema de derecho autónomo246, principalmente 

en el sentido de que es independiente de los derechos internos de los Estados partes. 

  

En cuanto a la aplicación jurisprudencial del principio de internacionalidad, en el 

compendio de jurisprudencia relativo a la CISG, se indica que algunos tribunales han 

establecido claramente en sus sentencias que la referencia que hace el párrafo 1 del 

artículo 7 al carácter internacional de la Convención prohíbe a los foros interpretar la 

Convención sobre la base del derecho interno e indican que los tribunales deben 

interpretar su texto autónomamente247. Así ha ocurrido en las siguientes sentencias: 

 

 

                                                           
245 PERALES VISCASILLA, M. Una aproximación  al artículo 7 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa mercantil internacional [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/premio3.html> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
246 En este sentido,  Jorge Adame Goddard afirma que “teniendo la convención un ámbito de aplicación 
diferente del que tiene el derecho nacional, resulta que debe interpretarse, no a la luz de los principios, 
historia reglas criterios y soluciones del derecho nacional, sino a la luz de sus propios principios y su 
propia historia”. En: ADAME GODDARD, J. op. cit., p. 22. 
247 UNCITRAL. Compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/digest2008/article007.pdf> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia del Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados 

Unidos, en el caso MCC-Marble Ceramic Center, Inc. con Ceramica Nuova 

D´Agostino, S.p.A.248: 

 

El Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados Unidos (U.S. 

Court of Appeals for the Eleventh Circuit) al resolver la apelación interpuesta por el 

comprador MCC-Marble Ceramic Center Inc, en sentencia de 29 de Junio de 1998, 

sobre si correspondía la aplicación de la norma sobre admisibilidad de pruebas verbales 

(parol evidence rule)249 en la interpretación de un contrato celebrado por escrito y regido 

por la CISG, dispuso que a diferencia de lo resuelto por el Tribunal del Distrito Sur de 

Florida de los Estados Unidos en su fallo sumarial, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 7.1 y 8 de la CISG no procedía aplicar la norma sobre admisibilidad de pruebas 

orales del derecho interno.  

 

El análisis del Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados 

Unidos, encontrando determinada la procedencia de la aplicación de la CISG al asunto a 

juzgar, reconoció en primer lugar la inexistencia en la CISG de alguna norma expresa 

que admitiera o no la aplicación de la parol evidence rule; luego, constató el hecho de 

que a pesar de que las jurisdicciones en los Estados Unidos han encontrado en la parol 

evidence rule una herramienta útil para promover la buena fe y la uniformidad en el 
                                                           
248 Previamente el Tribunal del Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos (U.S District Court for the 
Southern District of Florida) resolviendo la demanda por incumplimiento de contrato deducida por la parte 
compradora MCC-Marble Ceramic Center, Inc. ubicada en Estados Unidos, contra la vendedora Ceramica 
Nuova D´Agostino, S.p.A. ubicada en Italia, dispuso la procedencia de la aplicación de la parol evidence 
rule, con arreglo a las normas nacionales, desestimándose por tanto el valor probatorio de las  
declaraciones juradas presentadas por el demandante, que contravenían lo establecido en las condiciones 
generales acordadas por las partes, registradas en el formulario de pedidos. Se dictó  así un fallo sumarial 
(summary judgement) en favor del vendedor demandado.  
La sentencia dictada en este caso por el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados 
Unidos se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=337&step=FullText> [consulta: 01 septiembre 
2013]. El resumen en español se encuentra disponible en: UNCITRAL. Caso Nº222. [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1445> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
249 De acuerdo a la parol evidence rule no resultan admisibles las pruebas de un acuerdo oral que 
contradiga o modifique las condiciones de un contrato escrito celebrado con posterioridad o al mismo 
tiempo que el acuerdo verbal. 
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contrato, un gran número de Estados Parte de la CISG han rechazado la norma. Esto 

llevó al tribunal a tomar en cuenta para decidir el asunto, cuál era la finalidad perseguida 

con la aprobación de la CISG, señalándose como tal, el proporcionar a las partes 

contratantes de algún grado de certeza y eliminar las dudas sobre qué ley sería la 

aplicable a su conflicto. Efectuado este razonamiento e invocando el artículo 7.1 de la 

CISG en su apoyo, el Tribunal de Apelación decidió que en la aplicación de la CISG no 

pueden ser invocados principios reconocidos por el derecho interno que vayan contra lo 

dispuesto por su texto, en particular en su artículo 8, que contiene normas para la 

interpretación de los contratos objeto de la CISG. Por esta razón, se revocó el fallo 

sumarial del Tribunal de Distrito, concluyéndose la procedencia de la admisión y 

examen de las pruebas orales para determinar la intención subjetiva de las partes, no 

correspondiendo la aplicación de la norma interna de la parol evidence rule a este caso 

regido por la CISG, puntualizándose que de hecho el artículo 8.3 de la CISG rechaza su 

aplicación250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 En este mismo sentido se pronuncia la District Court for the Southern District of New York, de Estados 
Unidos, en el caso Calzaturificio Claudia S.n.c. v. Olivieri Footwear Ltd. En sentencia de 6 de abril de 
1998. Texto disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=336&step=FullText> [consulta: 01 septiembre 
2013]. Y su resumen en español se encuentra disponible en: UNCITRAL. Caso Nº 413 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1637&country=USA&lng=es> 
[consulta: 01 septiembre 2013].  
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- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª (España), en el caso 

Americana Juice Import Inc. con Cherubino Valsangiacomo S.A251: 

 

En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de 

España, con fecha 7 de junio de 2003, en el caso Americana Juice Import Inc. con 

Cherubino Valsangiacomo S.A, se examina si en la ejecución del contrato de 

compraventa internacional de 1500 toneladas de mosto de uva concentrado hubo 

incumplimiento contractual por parte del comprador de su obligación de retirar la 

mercancía del establecimiento del vendedor en el período de tiempo pactado. La 

sentencia expone apreciaciones relativas a la internacionalidad en la interpretación de la 

CISG, acorde a la doctrina ya expuesta en la materia, explicitándose también la 

necesidad de una interpretación uniforme. En esta sentencia se alude además a la 

relevancia que en la interpretación de la Convención presenta el Comentario de la 

Secretaría de la CNUDMI sobre las normas y principios contenidos en el artículo 7 de la 

Convención. Refiriéndose también al importante papel que ha asumido la doctrina al 

reclamar una interpretación autónoma de la Convención frente al derecho nacional, para 

la que incluso se afirma explícitamente, es necesario adoptar una metodología distinta 

que la utilizada para aplicar el derecho doméstico. Finalmente, puntualiza el tribunal que 

la única manera de asegurarse la uniformidad en la aplicación de la Convención es tomar 

en cuenta la jurisprudencia internacional que aplica la CISG, así como consultar las 

opiniones expertas de los tratadistas en la materia para lograr esta uniformidad.  

 

                                                           
251 En la sentencia de primera instancia del  caso, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº16 de 
Valencia, España, siendo la parte demandante la vendedora Cherubino Valsangiacomo S.A. ubicada en 
España, el tribunal condenó al comprador Americana Juice Import Inc. ubicado en Estados Unidos, a 
pagar al vendedor una indemnización en concepto de incumplimiento contractual. La parte compradora 
apeló dicha sentencia, logrando que la Audiencia Provincial de Valencia estimara en parte su recurso, 
revocando  en parte la sentencia impugnada y condenando  a la parte compradora a indemnizar a 
Cherubino Valsangiacomo SA, en la cantidad que indicara. El texto resumido de la sentencia  de la 
Audiencia Provincial de Valencia se encuentra disponible en: UNCITRAL. Caso Nº 549 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1405&country=SPA> [consulta: 01 
septiembre 2013], y su texto íntegro se encuentra disponible en: UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID [en línea] <http://www.cisgspanish.com/jurisprudencia/espana/audiencia-provincial-de-
valencia-7-junio-2003/> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia de la Bundesgerichtshof (Alemania), de fecha 2 de Marzo de 2005252: 

 

En la sentencia dictada por la Bundesgerichtshof, de 2 de marzo de 2005,  sobre 

la procedencia del pago total demandado por un vendedor belga de carne de cerdo 

congelada, a su comprador alemán, que alega a su vez falta de conformidad de la 

mercadería, se advirtió que el Tribunal de Apelaciones (Oberlandesgericht Frankfurt) al 

fallar en segunda instancia esta causa, no obstante haber determinado correctamente la 

aplicación de la CISG, incurrió en un error al analizar la cuestión de si en el momento de 

la transmisión del riesgo la mercadería entregada era conforme con el contrato, de 

acuerdo a los artículos 35 y 36 de la CISG. Ese Tribunal invocó en su análisis a 

sentencias dictadas por tribunales alemanes con anterioridad a la entrada en vigencia de 

la CISG en Alemania, refiriéndose éstas por lo tanto, sólo a la BGB (Código Civil 

Alemán), lo que era errado conforme al principio de internacionalidad de la 

interpretación establecido en el artículo 7.1 de la CISG, según el cual no corresponde 

acudir a las normas de la legislación nacional no uniforme en la interpretación de su 

texto. En base a esta apreciación y a otras relativas al fondo del asunto, el 

Bundesgerichtshof revocó la sentencia del Oberlandesgericht Frankfurt y modificó la 

decisión del Landgericht Giessen, conocedor en primera instancia de la causa, en la 

forma que indica.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
252 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y el resumen de la sentencia en español se encuentra en: UNCITRAL. Caso Nº 774[en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1943> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia del Tribunale di Forli (Italia), de 11 de diciembre de 2008, en el caso 

Mitias v. Solidea S.r.l253: 

 

El Tribunale di Forli (Italia), en 11 de diciembre de 2008, en el caso Mitias v. 

Solidea S.r.l, no obstante haber alegado el comprador que correspondía aplicar la ley 

italiana al caso, declaró que procede en vez de aplicar un enfoque de Derecho 

Internacional Privado, la aplicación de las normas sustantivas establecidas en la CISG, 

citando jurisprudencia en este mismo sentido y señalando además que una Convención 

como la CISG tiene una aplicación especial, más limitada que las normas de Derecho 

Internacional Privado, ya que esta Convención regula exclusivamente el contrato de 

ventas, a diferencia de las normas de Derecho Internacional Privado que se refieren a 

todo tipo de contratos. Por otra parte, señaló que las normas sustantivas uniformes de 

hecho tienen la finalidad de servir como método directo para la solución de conflictos, 

evitándose el recurso a la norma de conflicto. 

 

En el compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías254, se advierte 

además que algunos tribunales han declarado que la jurisprudencia que interpreta el 

derecho interno, si bien no es aplicable como tal, puede informar el enfoque de un 

tribunal acerca de la CISG cuando los términos de los artículos de la Convención siguen 

las huellas del derecho interno. Esto ocurre en la siguiente sentencia: 

 

 

                                                           
253 El texto de la sentencia traducido en inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y el resumen de la sentencia en español se encuentra en: UNCITRAL. Caso Nº 867 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=2592&country=ITA&lng=es> 
[consulta: 01 septiembre 2013]. 
254 Compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías. UNCITRAL. [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/digest2008/article007.pdf> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia de la United States Court of Appeals for the Second Circuit, de fecha 6 

de Diciembre de 1995, dictada en el caso Rotorex Corp. v. Delchi Carrier S.p.A.:  

 

En la sentencia dictada por la United States Court of Appeals for the Second 

Circuit, con fecha 6 de diciembre de 1995, en el caso Rotorex Corp. v. Delchi Carrier 

S.p.A.255, la Corte de Apelaciones, al decidir sobre el concepto de la esencialidad del 

incumplimiento y la indemnización de los daños, estableció que debido a que a la fecha 

no había jurisprudencia suficiente de la CISG, se atendería a su letra y a los principios 

generales en que se basa, recalcándose que las reglas de interpretación contenidas en la 

CISG establecen que su texto debe ser interpretado autónomamente, de una manera 

uniforme y atendiendo al principio de la buena fe en el comercio internacional. No 

obstante esto, en la misma sentencia se señaló que también se acudiría para el examen 

del caso a lo establecido por la jurisprudencia nacional respecto del artículo 2 del UCC 

(Uniform Comercial Code), especificándose que no obstante no llegar a constituir 

precedente dicha jurisprudencia, puede dar alguna referencia sobre el lenguaje utilizado 

en la CISG, dada la influencia que la doctrina le reconoce en su formación, indicándose 

finalmente que de todas maneras la jurisprudencia nacional no es per se aplicable a los 

casos regidos por la CISG256.  

                                                           
255 En este caso la empresa Delchi Carrier S.p.A., sociedad italiana fabricadora de aparatos de aire 
acondicionado demandó indemnización de daños y perjuicios a Rotorex Corp. proveedora norteamericana 
de compresores para los aparatos de aire acondicionado, por haberle ésta enviado mercaderías no 
conformes y haberse negado a hacerle un nuevo envío de mercaderías. El tribunal de primera instancia, la 
United States District Court for the Northern District of New York, concedió la indemnización por daños 
y perjuicios a la demandante, y a su vez la Corte de Apelaciones confirmó la indemnización de daños y 
perjuicios concedida en primera instancia, pero revocó la denegación que este tribunal había hecho a 
determinadas partidas de daños. Por lo tanto, en ambas instancias se condenó a Rotorex Corp. a 
indemnizar perjuicios por incumplimiento contractual. 
El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951206u1.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y el resumen de la sentencia en español se encuentra en: UNCITRAL. Caso Nº 138 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1341&country=USA&lng=es>[consulta
01 septiembre 2013].  
256 Esta misma técnica interpretativa fue utilizada también en las siguientes sentencias:  
Sentencia de la United States District Court for the Southern District of New York, de 6 de Abril de 1998, 
en el caso Calzaturificio Claudia, S.n.c. v. Olivieri Footwear Ltd.   
Texto en inglés en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=336&step=FullText> [consulta: 01 septiembre 
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También se ha advertido la existencia de casos en que no obstante encontrarse 

consagrado expresamente el principio de internacionalidad para la interpretación de la 

CISG, los tribunales han acudido al derecho interno para dar sentido a instituciones 

propias de la CISG. Esto ha ocurrido en las siguientes sentencias: 

 

 

- Sentencia del Bundesgerichtshof (Alemania), de 24 de marzo de 1999257: 

 

El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán) llamado a decidir, a solicitud 

de la parte demandada en primera instancia, el vendedor, sobre el restablecimiento de lo 

decidido en primera instancia, en que se desestimó su responsabilidad por la entrega de 

mercaderías alegadas como no conformes, bajo la CISG; Resolvió que, atendido a que el 

Tribunal de Apelaciones no examinó la cuestión de si el comprador tendría una 

responsabilidad conjunta por los daños sufridos, por no haberlos mitigado, en 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la CISG, correspondía anular el 
                                                                                                                                                                           

2013] y el resumen de la sentencia en español en: UNCITRAL. Caso Nº 413 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1637&country=USA&lng=es>[consulta
01 septiembre 2013]. Y en la sentencia de la Court of Appeals, Fourth Circuit, Estados Unidos, de fecha 
21 de Junio de 2002, en el caso Schmitz-Werke GmbH & Co. v. Rockland Industries Inc. Encontrándose 
disponible su texto en inglés en: UNILEX [en línea]  
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=770&step=FullText> [consulta: 01 septiembre 
2013] y el resumen de la sentencia en español en: UNCITRAL. Caso Nº580 [en 
línea]<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1398&country=USA&lng=es> 
[consulta: 01 septiembre 2013]. 
257 La mencionada causa fallada por el Bundesgerichtshof, se refiere a la responsabilidad del vendedor por 
la entrega de mercadería no conforme de acuerdo a la CISG, mercadería que en este caso consistía en cera 
para viñedos, la cual de acuerdo a lo señalado por el comprador, deterioró las vides en vez de protegerlas. 
Esta causa fue conocida con anterioridad por la Oberlandesgericht (Corte de Apelaciones regional) y la 
Landgericht (tribunal de primera instancia), por demanda interpuesta por la parte compradora ubicada en 
Austria, que exige indemnización de daños y perjuicios por falta de conformidad en las mercaderías, 
invocando al efecto los artículos 45. 1. b de la CISG en relación con el artículo 74 a 77 del mismo texto. 
Por su parte, la defensa del vendedor ubicado en Alemania, se basó en el artículo 79 de la CISG para 
eximirse de responsabilidad, indicando que las vides se deterioraron producto de condiciones climáticas 
adversas y que la cera para viñedos le era provista por un tercero, motivo por  lo cual los daños estaban 
fuera de su control. Adicionalmente el demandado señaló que su responsabilidad por daños se encontraba 
excluida en las condiciones generales de contratación establecidas entre las partes. 
El texto de la presente sentencia se encuentra traducido al inglés en: Pace Law School Institute of 
International Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990324g1.html> [consulta: 01 
septiembre 2013] y su resumen en español se encuentra en: UNCITRAL. Caso Nº 271 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1494> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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veredicto que dicho tribunal de segunda instancia emitió (el cual determinó que el 

comprador demandante en primera instancia tenía una causa válida de acción, 

remitiendo por ello el caso al tribunal de primera instancia para que realizara más 

audiencias sobre el monto de los daños), y devolver el caso al Tribunal de Apelación, 

para que se pronuncie sobre si el comprador cumplió con su obligación de mitigar los 

daños, por cuanto, el incumplimiento del señalado deber, podría eventualmente excluir 

la responsabilidad del vendedor por completo. La sentencia cobra relevancia respecto de 

la aplicación del principio de internacionalidad según el artículo 7 de la CISG, por 

cuanto la Corte, al decidir la procedencia de aplicar al caso el artículo 77 de la CISG 

sobre mitigación de daños, conjuntamente con la decisión sobre el fondo, en vez de que 

sea tratada en una actuación separada especialmente referida a la cuantía de los daños, 

aplicó la legislación alemana, que contempla dicha solución. Ello, por considerar que el 

mencionado asunto se refería a una cuestión de derecho procesal y no de derecho 

sustantivo. Esto llevó a determinar la procedencia de aplicar al caso la solución de 

derecho interno, a pesar de contemplar el artículo 7 de la CISG el principio de 

internacionalidad en la interpretación de su texto, el que obliga a efectuar una aplicación 

autónoma de la CISG. 

 

- Sentencia de la Oberlandesgericht München (Alemania), de fecha 15 de 

septiembre de 2004258: 

 

En la sentencia dictada por la Oberlandesgericht München de fecha 15 de 

septiembre de 2004, se acudió a los principios consagrados en el derecho interno alemán 

para interpretar el principio de buena fe consagrado en el artículo 7.1 de la CISG. 

 

                                                           
258 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040915g2.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y el resumen de la sentencia en español se encuentra en: UNCITRAL. Caso Nº595 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1382> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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Como conclusión, se puede señalar que el principio de internacionalidad en la 

interpretación de la CISG se encuentra ligado al principio de uniformidad en la 

interpretación y buena fe, debiendo ambos principios ser interpretados en clave 

internacional, sin acudir para dichos efectos al derecho nacional. En cuanto a cómo ha 

sido aplicado jurisprudencialmente este principio, se ha visto que en términos generales 

la jurisprudencia ha acogido la doctrina que hace hincapié en que la CISG es un texto 

autónomo, citándose en las sentencias dicha doctrina. No obstante en algunos casos no 

ha sido seguido este principio, situación que se ha ido corrigiendo gracias a que en la 

actualidad existe un mayor repertorio de sentencias que aplican la CISG, los cuales 

pueden ser consultados en sitios web.  

 

 

2.2.2. Principio de uniformidad en la aplicación de la CISG 

 

El artículo 7.1 de la CISG que contiene los criterios interpretativos de la 

Convención, consagra el principio de uniformidad en la aplicación de sus disposiciones 

como mandato para la interpretación de su texto, al señalar que en esta operación se 

tendrá en cuenta la necesidad de promover tal uniformidad. La finalidad perseguida con 

la incorporación de este principio al texto de la CISG, como señala Johow Santoro, 

consiste en materializar la unificación abstracta del derecho de la compraventa 

internacional259, en el sentido de que al momento de ser aplicada una norma del texto 

uniforme se deba optar por su aplicación más generalizada, lo que refuerza el primer 

nivel de uniformidad alcanzado con la creación del texto uniforme. En este proceso, al 

considerar el uso de términos neutrales y evitando el empleo de expresiones lingüísticas 

que pudieran favorecer el surgimiento de interpretaciones diferentes en cada sistema 

jurídico nacional, se logra inicialmente evitar tanto la existencia de interpretaciones 

divergentes como los inconvenientes a los que la unificación pretende poner fin en 

                                                           
259 JOHOW SANTORO, CH. Las reglas de interpretación de la Compraventa Internacional. Revista de 
Derecho de la Empresa, 4: 94, 2005. 
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términos generales, a saber, la existencia de conflicto de leyes y los riesgos del forum 

shopping260.  

 

Los tribunales, como órganos llamados a aplicar el principio de uniformidad, 

deben preservar respecto de la CISG, la unidad del derecho en materia de compraventa 

internacional; para ello el principio en comento les exige tomar en cuenta en la 

interpretación del texto de la Convención, tanto la doctrina como la jurisprudencia 

extranjera, relativas a dicho instrumento uniforme261 . A contrario sensu, no aplicar en su 

interpretación jurisprudencia interna en que no se haya aplicado la CISG, o criterios 

propios de los ordenamientos jurídicos nacionales. Respecto a este punto, diversos 

autores concuerdan en que existe cierta concordancia entre el principio de 

internacionalidad en la interpretación, ya analizado, y el principio de uniformidad, no 

obstante que ambos deben ser aplicados de manera independiente, pero 

complementaria262. Para el autor Calvo Caravaca el principio de interpretación 

internacional apunta a un ideal, y por otro lado el principio de uniformidad en la 

aplicación de la CISG apunta a una exigencia, que acota aún más el rango interpretativo 

del intérprete263. 

 

Martínez Cañelas señala a su vez, que el mandato de promover la uniformidad no 

es absoluto, por cuanto se deben tener en cuenta en la interpretación del texto de la CISG 

los otros dos factores contenidos en su artículo 7.1, que son la internacionalidad y la 

buena fe en el comercio internacional, y además los fines últimos de la CISG, 

contenidos en su preámbulo. Este autor añade que la necesidad de promover la 

uniformidad en la interpretación permite que los jueces desarrollen la CISG, ya que no 

                                                           
260 AUDIT, B., op. cit., p. 60. 
261 Ha sido comprendido del mismo modo el principio de uniformidad en el Compendio de jurisprudencia 
relativo a la CISG de la UNCITRAL, que señala que “este principio de uniformidad se ha entendido en el 
sentido de que los foros que interpretan la Convención deben tener en cuenta fallos extranjeros en los que 
se ha aplicado la Convención”. En: UNCITRAL [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/digest2008/article007.pdf> [Consulta: 01 septiembre 2013]. 
262 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., pp.206-208. 
263 Ibíd., p.207. 
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obstante encontrarse establecidas las normas de derecho uniforme en su texto, en su 

interpretación debe procurarse también una uniformidad tanto en el espacio como en el 

tiempo, y que los intérpretes de la CISG deben adaptar su texto a las nuevas situaciones 

que les plantee el comercio internacional, pero partiendo siempre del texto de la 

CISG264. 

 

Entre la jurisprudencia relativa a la aplicación del principio de uniformidad, se 

encuentran algunas que citan diversos fallos en que ha sido aplicada la CISG. Entre estas 

sentencias se encuentran las siguientes: 

 

Sentencias que expresan que el principio de uniformidad se ha entendido en 

el sentido de que los foros que interpretan la Convención deben tener en cuenta 

fallos extranjeros en los que ésta ha sido aplicada265: 

 

 
                                                           
264 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.132-134. Un ejemplo de la adaptación del texto de la CISG a 
las nuevas situaciones que plantea el comercio internacional, en el contexto de la “interpretación evolutiva 
uniforme”, es la realizada por la comisión de asesoramiento de la UNCITRAL que ha considerado que las 
comunicaciones telemáticas son válidas a los efectos de la CISG, a pesar de que en la conferencia no se 
tuvieron en cuenta otros medios de comunicación más allá del télex o el telefax; esto en virtud de que el 
artículo 11 de la CISG no exige forma específica alguna. 
265 Otras sentencias en que ha sido citada jurisprudencia para la interpretación de la CISG, en 
cumplimiento del principio de uniformidad, son:  
- Sentencia del U.S. District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division (Estados Unidos), 
de fecha 28 de marzo de 2002 en el caso Usinor Industeel v. Leeco Steel Products, Inc., cuyo texto se 
encuentra disponible en: UNIVERSIDAD DE PACE [en línea] 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020328u1.html> [consulta: 01 septiembre 2013] y su resumen en inglés 
en: UNCITRAL. Caso Nº 613 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1254&lng=en> [consulta: 01 septiembre 
2013]     
- Sentencia del Supreme Court of Queensland (Australia), de fecha 17 de noviembre de 2000, en el caso 
Downs Investments v. Perwaja Steel, cuyo texto se encuentra disponible en: UNIVERSIDAD DE PACE 
[en línea]<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001117a2.html> [consulta: 01 septiembre 2013] y su resumen 
en español en: UNCITRAL. Caso Nº631[en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1872> [consulta: 01 septiembre 2013]     
- Sentencia del Oberster Gerichtshof (Austria), de fecha 13 de abril de 2000, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNIVERSIDAD DE PACE [en línea]<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000413a3.html> 
[consulta: 01 septiembre 2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº426[en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1651> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia del Tribunale di Forli (Italia), de fecha 16 de febrero de 2009: 

 

En la sentencia del Tribunale di Forli de fecha 16 de Febrero de 2009, en el caso 

Officine Maraldi S.p.A. v. Intessa BCI S.p.A. National Bank of Egypt, H.U. Gas Filling 

Plant Aswan-Usama Abdallah and Co., el tribunal indicó que con el fin de promover la 

uniformidad en la interpretación y aplicación de la CISG, correspondía proceder a 

invocar en su razonamiento una serie de sentencias sobre la CISG que ya habían sido 

dictadas por tribunales extranjeros y tribunales arbitrales266. 

 

- Sentencia del Instituto Neerlandés de Arbitraje (Países Bajos), de fecha 15 de 

octubre de 2002: 

 

En la sentencia dictada por el Instituto Neerlandés de Arbitraje (Países Bajos), de 

fecha 15 de octubre de 2002, en el caso “condensado de petróleo crudo”267, en 

cumplimiento del principio de uniformidad en la interpretación de la CISG, se consideró 

pertinente acudir tanto a la doctrina como a la jurisprudencia relativa a la Convención, 

para determinar si su artículo 35.2 regula o no la cuestión de la carga de la prueba de la 

calidad de las mercaderías, citándose al respecto, doctrina y jurisprudencia 

contradictorias en esta materia, decidiéndose finalmente que la CISG dispone que el 

comprador tiene la carga de la prueba de falta de conformidad, si se utiliza como defensa 

contra los reclamos de un vendedor. 

 

 

 

                                                           
266 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090216i3.html> [consulta: 01 septiembre 
2013]. 
267 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021015n1.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº720 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=2334> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia del Obergericht des Kantons Luzern (Suiza), de fecha 8 de enero de 

1997: 

 

En la sentencia del Obergericht des Kantons Luzern (Suiza), de fecha 8 de enero 

de 1997, dictada en el caso “aparatos para transfusión sanguínea”, en cumplimiento del 

mandato de uniformidad contenido en el artículo 7.1 de la CISG, el tribunal hace 

referencia a jurisprudencia relativa a la CISG para determinar de qué manera 

corresponde calcular el límite de plazo del comprador para dar aviso de la falta de 

conformidad de las mercaderías, observándose al respecto que las expresiones "examen 

de las mercaderías" y "notificación de falta de conformidad", contenidas en la CISG, 

acusaban graves deficiencias, motivo por el cual existían dos posturas en jurisprudencia. 

Se dijo que había por un lado, la jurisprudencia alemana de carácter sumamente 

restrictivo (aviso inmediato), y por otro, la jurisprudencia americana y holandesa de 

corte más liberal (plazo razonable). Ante esta divergencia, el tribunal manifestó que era 

indispensable reducir la discrepancia entre esas dos posiciones extremas, llegando así a 

estimar finalmente que el comprador había perdido sus derechos por haber notificado al 

vendedor la falta de conformidad de las mercaderías más de tres meses después de la 

entrega de éstas268. 

 

 

Sentencias que aplicando el principio de uniformidad en la interpretación de la 

CISG, señalan expresamente que los fallos judiciales extranjeros tienen una 

autoridad meramente persuasiva, pero no vinculante: 

 

 

 

                                                           
268 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970108s1.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº192 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1081&lng=es> [consulta: 01 septiembre 
2013]. 
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- Sentencia del Tribunale di Rimini (Italia), de fecha 26 de noviembre de 2002: 

 

En la sentencia del Tribunale di Rimini (Italia), de fecha 26 de noviembre de 

2002, en el caso Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di Limoges S.A., en lo relativo al 

principio de uniformidad en la aplicación de la CISG, se hace un análisis sobre la mayor 

efectividad de la aplicación del derecho uniforme para evitar el forum shopping, en 

relación a la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado. Señala en 

primer lugar que esta ventaja podría ser simplemente teórica, ya que incluso cuando 

corresponda aplicar la CISG, las partes podrían elegir cuál es el sistema procesal 

nacional más adecuado a ellos. En la elección de la jurisdicción más favorable, agrega el 

tribunal, se pueden considerar otros factores diferentes del contenido sustantivo a aplicar 

al conflicto, tales como el régimen de prueba, la eficacia y rapidez del proceso judicial, 

el idioma del procedimiento, la reputación e imparcialidad del tribunal, la ejecutoriedad 

de la sentencia y sobretodo el hecho de que los convenios pueden ser interpretados en 

forma diferente en cada país, con la posibilidad inconsistencias en los resultados sobre 

las cuestiones de fondo. Sin embargo, este tribunal concluye que los riesgos señalados 

parecen no ser tan justificados respecto de la CISG aplicable a este caso, ya que  

numerosas publicaciones y bases de datos con la jurisprudencia internacional, reducen 

las diferencias de interpretación. El tribunal destaca que estas publicaciones tienen por 

objeto garantizar la aplicación uniforme y la interpretación de la CISG, ayudando  al 

cumplimiento del objetivo establecido en el artículo 7.1 CISG. El tribunal observó 

además que los precedentes extranjeros carecen de fuerza jurídica obligatoria, por lo que 

no resultan vinculantes, pero que sí tienen valor persuasivo, por lo que los jueces y 

árbitros deben tenerlos en cuenta para promover la uniformidad en la interpretación y 

aplicación de la CISG269. 

 

                                                           
269 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021126i3.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº608 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1091> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
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- Sentencia del Tribunale di Vigevano (Italia), de 12 de julio de 2000: 

 

La sentencia del Tribunale di Vigevano (Italia), de 12 de julio de 2000, en el caso 

Rheinland Versicherungen v. S.r.l. Atlarex and Allianz Subalpina s.p.a., para decidir el 

conflicto, invoca varias decisiones relativas a la CISG adoptadas por algunos tribunales 

extranjeros y tribunales arbitrales. Declaró además, que aunque los precedentes de la 

jurisprudencia de los tribunales internacionales no se pueden considerar jurídicamente 

vinculantes, deben ser tenidos en cuenta a fin de promover la uniformidad en la 

interpretación y aplicación de la CISG, según lo dispuesto en su artículo 7.1270. 

 

 

2.2.3. Principio de buena fe en el comercio internacional 

 

El tercer principio hermenéutico contemplado en el artículo 7.1 de la CISG, es el 

de la buena fe en el comercio internacional, de acuerdo al cual el intérprete debe 

asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional al momento de 

aplicar a un caso concreto las disposiciones de la Convención. El concepto de buena fe 

ha sido reconocido en doctrina como clave para la interpretación de todas las fuentes de 

la Lex Mercatoria, y así se aprecia en los  diferentes laudos arbitrales, aún antes de la 

vigencia de la CISG271. 

 

En cuanto a la historia de la incorporación del principio de buena fe en el texto 

de la CISG, éste fue precedido de una extensa controversia entre los países socialistas y 

                                                           
270 El texto de la sentencia traducido al inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000712i3.html> [consulta: 01 septiembre 
2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº 378[en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1602&lng=es> [consulta: 01 septiembre 
2013]. 
271 MARTÍNEZ CAÑELAS, op. cit., p.134. 
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los de Europa Continental por un lado y los países anglosajones por el otro272, ya que 

estos últimos querían que se evitara toda mención del mismo en la CISG, siendo en 

cambio la postura de los países de Europa Continental y socialistas una a favor del 

reconocimiento del principio en el texto de la Convención como principio rector de las 

relaciones de los contratantes, capaz de crear derechos y obligaciones para las partes 

contratantes, incluso no contenidos en su contrato o en la CISG (concepto fuerte del 

principio de buena fe). Finalmente la discusión se zanjó con una solución de 

compromiso, de acuerdo a la cual el principio de buena fe sería incorporado al texto de 

la Convención, pero únicamente como criterio de interpretación, sin que de ello se 

pudiera comprender que de dicho principio pudieran originarse derechos u obligaciones 

para las partes del contrato (concepto débil del principio de buena fe)273. Por este motivo 

es que Bernard Audit señala que la referencia a la buena fe como principio hermenéutico 

en el texto de la Convención es insólita, puesto que el artículo 7 de la CISG no 

contempla directamente las relaciones entre las partes, sino la interpretación que 

conviene dar a las disposiciones de la Convención, reconociendo que esto ocurrió 

producto de las vicisitudes en los trabajos preparatorios274.  

 

No obstante esta solución de compromiso en la incorporación del principio de 

buena fe en la CISG, como consecuencia de la indeterminación del contenido de éste a 

nivel internacional, en doctrina se han formulado preguntas en torno a si se puede o no 

aplicar dicho principio en un sentido débil o fuerte. Quienes postulan que la CISG 

contempla el principio de buena fe en un sentido débil, señalan que es así por cuanto en 

dicho sentido se manifestó la voluntad del legislador internacional en los trabajos 

preparatorios de la Convención. De acuerdo a esta postura el principio de buena fe 

contemplado en la CISG únicamente puede ser empleado en la interpretación de su 

texto, sin poder generar así derechos y obligaciones para los contratantes no 

                                                           
272 PERALES VISCASILLAS, M. Una aproximación al artículo 7 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa mercantil internacional [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/premio3.html> [consulta: 01 septiembre 2013]. 
273 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp.135-142. 
274 AUDIT, B., op. cit., pp. 60-61. 
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contemplados expresamente en la Convención. En la práctica, este sentido del principio 

de buena fe se entiende como aquél que busca evitar que la interpretación de una norma 

de la Convención lleve a resultados injustos, entendiéndose como tales los contrarios a 

la finalidad última del texto uniforme, recogida en su preámbulo, permitiéndose con ello 

al juzgador interpretar la CISG a favor de quien ha sufrido la mala fe, pudiendo la buena 

fe en este sentido jugar un rol de barrera al abuso de la CISG (abuso del derecho)275. 

 

Por otro lado, se postula que el principio de buena fe recogido en la CISG puede 

ser aplicado en sentido fuerte, es decir, como generador de derechos y obligaciones para 

los contratantes. Entre los adherentes a esta postura existen quienes consideran que 

puede aplicarse el principio de buena fe en sentido fuerte únicamente en los casos en que 

la Convención así lo permite, acotándose dicha aplicación a la norma que se remite a 

dicho principio; se señala al efecto que el principio de buena fe ha sido recogido en 

forma implícita por un gran número de disposiciones sustanciales de la Convención que 

hacen aplicación directa de él. Entre dichos artículos se encuentran los siguientes: 

16.2.b, 21.2, 29.2, 35.3, 37, 38, 39, 40, 44, 46.2, 48, 49.2, 64.2, 67.2, 68, 77, 82, 85 y 88, 

pudiendo además ser aplicado el principio de buena fe en la integración de lagunas en 

los términos del artículo 7.2. de la CISG. La aplicación en estos casos del principio de 

buena fe es en sentido fuerte, pero la creación de derechos y obligaciones a través de él 

se limitaría a las materias específicas tratadas en dichos artículos276. 

 

Entre los partidarios de la aplicación del principio de buena fe en sentido fuerte 

existen quienes postulan que dicho principio puede ser aplicado en sentido fuerte a todo 

evento, por lo que la determinación del contenido de buena fe no se limitaría al 

delimitado por los artículos que contemplan su aplicación directa a casos concretos, ni a 

la mera interpretación de la CISG, sino que su aplicación sería de carácter general, 

aplicable también a la formación y ejecución del contrato por las partes. Los exponentes 

                                                           
275 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.143. 
276 Ibíd. p.147. 
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de esta corriente doctrinaria entienden que el principio de buena fe se aplica a toda la 

CISG por lo que de él pueden derivarse obligaciones para los particulares incluso no 

contenidas expresamente en la CISG. 

 

El problema que acarrea dicha concepción radica en lo vago que resultaría el 

concepto de buena fe, lo que podría dar lugar a interpretaciones divergentes y al 

consiguiente forum shopping277. Entre los autores que adhieren a esta postura se 

encuentran Christian Johow Santoro, quien señala que “el imperativo de observancia de 

la buena fe en el comercio internacional debe ser entendido, como una cláusula general,  

de acuerdo a lo cual el mandato de observancia de la buena fe en el comercio 

internacional no se restringe a constituir una mera regla de interpretación de la 

Convención de Viena, prevista en ella exclusivamente para el juez, sino que más allá de 

su función hermenéutica, impone una obligación de comportamiento leal a las partes 

contratantes278”.Tomás Vásquez Lépinette señala que “la finalidad del establecimiento 

del principio de buena fe, es reforzar el carácter obligatorio del contrato fijando un 

criterio que permita a las partes determinar en qué momento han cumplido en su 

totalidad las obligaciones impuestas por el contrato. Por lo tanto, el citado principio no 

es propiamente un canon interpretativo, sino una norma de carácter sustantivo cuya 

función es modular el comportamiento de las partes279”. 

 

En la jurisprudencia han sido acogidas todas las doctrinas expuestas en relación 

al principio de buena fe, habiéndose aplicado éste tanto en sentido fuerte como débil, 

como se verá más adelante. Resulta interesante tener en cuenta la observación que hace 

sobre este asunto la autora Bianca Bonell, quien señala que aun considerándose la buena 

fe como mero principio interpretativo este principio influirá en el comportamiento que 

puede exigírsele a las partes280. 

                                                           
277 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 145-146. 
278 JOHOW SANTORO, CH., op. cit., p. 91. 
279 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., p.46. 
280 ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 60. 
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Para completar la forma en que ha sido comprendido el principio de buena fe 

incorporado en la CISG, es importante señalar que a éste se le ha atribuido la cualidad de 

ser en la práctica un principio de carácter progresivo, capaz de adaptarse a cada caso 

concreto al que sea aplicado, circunstancia acorde al contexto dinámico en que se 

desenvuelve el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Se ha indicado 

que esta característica del principio en estudio ha llevado a que en la práctica se amplíe 

el contenido de la buena fe, debiendo, no obstante, dicha ampliación conducir a 

consecuencias concretas universalmente reconocidas, como señala Martínez Cañelas281. 

Por ello, los jueces y árbitros sólo podrían reconocer la existencia de derechos y 

obligaciones derivados de la buena fe si previamente han sido éstos concertados por la 

costumbre internacional, y nunca a consecuencia del estudio de derechos nacionales. A 

modo de ejemplo, pueden resultar influyentes en la aplicación del principio de buena fe 

diversas situaciones que pongan de manifiesto que los contratantes se encuentran en 

planos de desigualdad para cumplir con las obligaciones emanadas del contrato, tal 

como observa Bernard Audit, al señalar que “mientras que la convención considera al 

vendedor y al comprador de manera abstracta, está destinada a aplicarse en contextos 

extremadamente variados; en particular, los operadores pueden no tener el mismo nivel 

de desarrollo, lo que podrá tomarse en cuenta para la diligencia requerida 

respectivamente a cada uno o la apreciación de sus legítimas previsiones. Aunque la 

convención este destinada a aplicarse esencialmente entre comerciantes, puede existir 

entre las partes un desequilibrio comparable al que es habitual encontrar entre un 

vendedor profesional y un consumidor282”. 

 

En cuanto a la indeterminación a nivel internacional del concepto de buena fe, en 

doctrina, tal como ya se ha anticipado, mayoritariamente se considera que para 

determinar el contenido específico del principio en estudio se debe excluir toda 

referencia a los derechos nacionales. En este sentido el autor Christian Johow Santoro 

                                                           
281 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 148-149. 
282 AUDIT, B., op. cit., p. 61. 
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señala que el artículo 7.1 de la CISG al exigir que la interpretación de su texto asegure la 

observancia de la buena fe “en el comercio internacional”, establece que queda excluida 

la posibilidad para el intérprete de referirse a estándares de buena fe puramente 

nacionales, debiendo recurrir por tanto a principios internacionalmente  reconocidos de 

lo que debe constituir un comportamiento honesto, es decir a la forma en que usualmente 

se comportan entre sí los contratantes en el comercio internacional. Se indica como 

ejemplo de estos principios internacionalmente reconocidos, los siguientes: la 

prohibición de ejercer un derecho de mala fe y la prohibición de ejecutar un 

comportamiento contradictorio, según la cual un derecho deja de ser lícito si con él, el 

titular contradice su comportamiento previo, situación que se encuentra acogida en 

doctrina nacional por la teoría de los actos propios o estoppel283. En este mismo sentido 

se ha pronunciado Bianca Bonell quien puntualiza que del hecho de que la Convención 

hable de buena fe “en el comercio internacional”, se extraen dos consecuencias, la 

primera es que no debe aceptarse como válida, a efectos de interpretar la Convención, 

ninguna concepción de la buena fe derivada de un derecho nacional, y la segunda es que 

el contenido del principio de buena fe debe determinarse en relación con las peculiares 

condiciones y exigencias del comercio internacional284, añadiendo además esta autora 

que también puede ayudar a dotar de contenido al principio de buena fe el preámbulo de 

la Convención, del cual es posible desprender en concreto dos criterios de interpretación, 

la reciprocidad (beneficio mutuo) e igualdad proporcional (considerando las diferencias 

entre las partes) 285. 

                                                           
283 JOHOW SANTORO, CH., op. cit., pp. 95-97. 
284 ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 60. 
285 Los criterios indicados se encuentran contenidos en el preámbulo de la CISG que señala:  
“Los Estados partes en la presente Convención,  
Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el sexto período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional, 
Considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la igualdad y del beneficio 
mutuo constituye un importante elemento para el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados, 
Estimando que la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional 
de mercaderías en las que se tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos 
contribuiría a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y 
promovería el desarrollo del comercio internacional, 
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Por otra parte, existe una doctrina minoritaria que postula que es posible acudir a 

lo dispuesto en los derechos nacionales para dar contenido al principio de buena fe 

según la CISG. Entre los autores que apoyan esta postura se encuentran Alfonso Calvo 

Caravaca y Luis Fernández de la Gándara, quienes señalan que la jurisprudencia que se 

dicte en aplicación de la CISG es la que caso por caso deberá establecer si se cumple con 

la observancia de la buena fe, concepto que según dichos autores, puede definirse a 

partir de ciertas fórmulas acuñadas por los derechos nacionales, tales como la diligencia 

del comerciante ordinario de Alemania, la prohibición del abuso del derecho o la 

doctrina de los actos propios o estoppel anglosajón286. 

 

Como se indicó anteriormente, la jurisprudencia ha acogido diversas doctrinas 

vinculadas al principio de buena fe contemplado en la CISG. A continuación se citarán 

algunas sentencias que han aplicado el principio de buena fe tanto en sentido débil como 

en sentido fuerte, y sentencias que han construido el concepto de buena fe acudiendo a la 

concepción de derecho interno, y las que han respetado la internacionalidad del texto de 

la CISG al no acudir a la normativa interna para dotarle de contenido. 

 

Jurisprudencia en que se ha aplicado el principio de buena fe contemplado en la 

CISG en sentido débil, es decir, únicamente para interpretar su texto: 

 

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de España, de fecha 

7 de junio de 2003: 

 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6ª, de España, de 

fecha 7 de junio de 2003, en el caso Americana Juice Import Inc. v. Cherubino 

                                                                                                                                                                           

Han convenido en lo siguiente (...)”. 
286 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 208. 
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Valsangiacomo S.A287, el tribunal acudió al principio de buena fe para interpretar  el 

artículo 33 de la CISG y determinar si el comprador incumplió su obligación de retirar 

dentro de plazo la mercancía del establecimiento del vendedor. Se indicó al respecto que 

el plazo para recoger la mercancía estaba íntimamente relacionado con su naturaleza, por 

lo que en este caso no resultaba razonable interpretar que por no haberse pactado dicho 

plazo expresamente se había dejado en manos del comprador la decisión de determinar 

cuándo hacerse cargo de las mercaderías, atendido al grave riesgo de deterioro de ellas. 

 

- Laudo arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, 

de fecha 23 de enero de 1997: 

 

En el laudo arbitral emitido por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, de fecha 23 de enero de 1997288, en el caso sobre compraventa 

internacional de máquinas industriales, se estimó que el principio de buena fe contenido 

en el artículo 7.1 de la CISG, sólo puede ser utilizado para interpretar el texto de la 

CISG, y no debe ser considerado como fuente de derechos y obligaciones para las partes 

en la ejecución del contrato regido por la Convención. 

 

- Sentencia del Arrondissementsrechtbank Zwolle (Países Bajos), de fecha 5 de 

marzo de 1997: 

 

La sentencia del Arrondissementsrechtbank Zwolle (Países Bajos), de fecha 5 de 

marzo de 1997, en el caso CME Cooperative Maritime Etaploise S.A.C.V v. Bos 

                                                           
287 El texto íntegro de la sentencia se encuentra en: Universidad Carlos III de Madrid [en línea] 
<http://www.cisgspanish.com/jurisprudencia/espana/audiencia-provincial-de-valencia-7-junio-2003/> 
[consulta: 01 septiembre 2013]. 
288 El resumen en inglés de la sentencia se encuentra en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=229&step=Abstract> [consulta: 01 septiembre 
2013]. 
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Fishproducts Urk BV289, aplica el principio de buena fe contemplado en la CISG para 

confirmar la interpretación hecha por el tribunal de los artículos 38 y 39 de la 

Convención, determinándose gracias a su aplicación, que el comprador debería haber 

examinado las mercaderías, que en este caso eran peces, y descubierto los defectos de 

las mercaderías antes de vender sus productos a clientes extranjeros. Además el tribunal 

hizo hincapié que el principio de buena fe consagrado en la CISG, era de carácter 

objetivo. 

 

 

Jurisprudencia que ha aplicado el principio de buena fe contenido en la CISG en 

sentido fuerte, es decir, como fuente de derechos y obligaciones para las partes 

contratantes: 

 

 

- Laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 

Hungría, de fecha 17 de noviembre de 1995: 

 

El laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 

Hungría, de fecha 17 de noviembre de 1995290, al hacer referencia al principio de buena 

fe contenido en el artículo 7.1 de la CISG, señala que este principio no es sólo un criterio 

que debe utilizarse en la interpretación de la CISG, ya que también es una norma que 

deben observar las partes en la ejecución del contrato. 

 

 

 

                                                           
289 El resumen en inglés de la sentencia se encuentra en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=332&step=Abstract> [consulta: 01 septiembre 
2013]. 
290 El texto de esta sentencia resumido en inglés se encuentra en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=Abstract> [consulta: 01 septiembre 
2013]. 
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- Sentencia del Handelsgericht des Kantons Zürich, (Suiza), de fecha 30 de 

noviembre de 1998: 

 

En la sentencia del Handelsgericht des Kantons Zürich, (Suiza), de fecha 30 de 

noviembre de 1998291, dictada en el caso sobre abrigos de piel de cordero, respecto de la 

aplicación del principio de buena fe contemplado en la CISG, el tribunal determinó que 

éste es aplicable también en la interpretación de las declaraciones de las partes y su 

conducta. A raíz de lo cual decidió que del sólo hecho de que el vendedor haya 

examinado las mercaderías a petición del comprador, el vendedor no renunciaba con ello 

a su derecho a ser notificado posteriormente de la falta de conformidad de mercaderías. 

Por lo que no resulta contrario al principio de buena fe que el vendedor invoque la 

notificación tardía, después de examinar las mercancías. 

 

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, sección 3ª (España), de fecha 27 

de Diciembre de 2007: 

 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, sección 3ª (España) de 

fecha 27 de diciembre de 2007292, en el caso Cerámica Tuledana S.A y Wassmer Gruppe 

Spezialmaschinen GMBH, sobre resolución de contrato de venta de una máquina de 

rectificado de ladrillos, conociendo de la apelación interpuesta por la parte vendedora 

demandada, la empresa alemana Wassmer, el tribunal se pronuncia sobre la declinatoria 

de jurisdicción interpuesta en primera instancia por la demandada, desestimándola al 

igual que el tribunal de primera instancia, pero sin compartir íntegramente sus 

argumentos. Entre los argumentos del tribunal de apelación, se esgrime que acorde al 
                                                           
291 El texto en inglés de esta sentencia se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html> [consulta: 08 septiembre 
2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº251 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1474> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
292 El texto de la sentencia en español se encuentra en: Universidad Carlos III de Madrid [en línea] 
<http://www.cisgspanish.com/jurisprudencia/espana/audiencia-provincial-de-navarra-27-diciembre-
2007/> [consulta: 08 septiembre 2013] y su texto traducido al inglés en: Pace Law School Institute of 
International Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071227s4.html> [consulta: 08 
septiembre 2013]. 
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principio de buena fe contenido en la CISG no corresponde validar la cláusula atributiva 

de jurisdicción a los tribunales alemanes, contenida al reverso de las condiciones 

generales de contratación, sin existir referencia expresa a ella en el anverso del contrato, 

atendido a que de acuerdo a este principio el contrato debe presentar el contenido que las 

partes podían esperar que tuviera según la confianza razonable, y en este sentido, el 

principio de la buena fe se quebraría si se diese validez a la cláusula de sumisión 

contenida en las condiciones generales a las que la parte apelada, la empresa española 

Cerámica Tuledana S.A no dio su consentimiento. 

 

 

Jurisprudencia que ha aplicado el principio de buena fe contemplado en la CISG 

dotándole de contenido de acuerdo a la forma en que ha sido entendido en el 

derecho nacional: 

 

- Sentencia de la Oberlandesgericht München (Alemania), de fecha 15 de 

septiembre de 2004: 

 

En la Sentencia de la Oberlandesgericht München, de fecha 15 de septiembre de 

2004293, se determinó que la declaración explícita de resolución del contrato por parte 

del comprador dejaba de ser un requisito indispensable en el supuesto donde el vendedor 

se negara terminantemente a cumplir el contrato, ya que ello constituiría un formalismo 

innecesario. El tribunal llegó a esta decisión por la interpretación que hizo de los 

artículos 49.1.a y 76 de la CISG, teniendo como base lo prescrito en el artículo 7.1 de la 

CISG sobre el principio de buena fe, cuyo concepto construyó en base a la teoría de los 

actos propios, reconocido en el derecho interno como integrante del concepto de buena 

fe. Ello, atendido a que el tribunal consideró que el artículo 7.1 de la Convención 

                                                           
293 El texto en inglés de esta sentencia se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040915g2.html> [consulta: 08 septiembre 
2013] y su resumen en español en: UNCITRAL. Caso Nº595 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1382> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
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permite a los tribunales aplicar los principios establecidos en la legislación nacional de 

los Estados miembros para especificar el contenido del deber de observar la buena fe. 

 

 

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 6ª (España), de fecha 

3 de octubre de 2002: 

 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 6ª (España) de 

fecha 3 de octubre de 2002, en el caso Jabsheh Trading Est. vs. Iberconsa, sobre 

resolución del contrato de compraventa internacional por falta de conformidad de las 

mercaderías294, el tribunal aplica el principio de buena fe, pero desde un punto de vista 

nacional, indicando que de acuerdo al Código Civil español, el vendedor actuó en 

infracción de la doctrina de los actos propios, ya que en sus actuaciones y declaraciones 

que tienen una significación concluyente e indubitada, no sólo asumió expresamente su 

responsabilidad por la falta de conformidad de las mercaderías, en la correspondencia 

que dirige a la actora, sino además, al revender la mercancía que se le había devuelto, a 

un tercer país en el que sus controles sanitarios son menos rigurosos, y reembolsar el 

precio recibido a la parte compradora, deduciendo únicamente el flete y aceptar la 

resolución de la compraventa. La Audiencia Provincial finalmente concluyó, como se ha 

anticipado, que el vendedor debía reembolsar el importe total del flete no abonado al 

comprador, confirmándose por tanto el fallo de primera instancia. 

 

 

 

                                                           
294 El texto en inglés de esta sentencia se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021003s4.html> [consulta: 08 septiembre 
2013] y su texto en español en: Universidad Carlos III de Madrid [en línea] 
<http://www.cisgspanish.com/jurisprudencia/espana/audiencia-provincial-de-pontevedra-3-octubre-
2002/> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
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Jurisprudencia que ha aplicado el principio de buena fe contemplado en la CISG 

dotándole de contenido sin acudir al derecho nacional, respetándose así el principio 

de internacionalidad: 

 

- El laudo de Compromex (Comisión para la Protección del Comercio Exterior de 

México) de fecha 30 de noviembre de 1998: 

 

En el laudo de Compromex (Comisión para la Protección del Comercio Exterior 

de México) de fecha 30 de noviembre de 1998, en el caso Dulces Luisi S.A. vs. Seoul 

International Co. LTD y Seoulia Confectionery Co295, sobre incumplimiento de 

obligaciones del comprador por no pago de las mercaderías, se dictaminó que la 

conducta de la parte compradora, las empresas coreanas Seoul International Co. LTD y 

Seoulia Confectionery Co., fue contraria al principio de buena fe. Ambas incurrieron en 

una conducta que el tribunal calificó de engañosa, consistente en solicitar verbalmente al 

vendedor que imprimiera en las mercaderías una fecha de caducidad de dos años, 

emitiendo con posterioridad cartas de crédito que indicaban como requisito que las 

mercaderías señalaran un plazo de caducidad de 12 meses, conociendo el comprador la 

circunstancia de que no sería posible hacer efectiva la carta de crédito por la 

disconformidad que ésta presentaba en relación a las mercaderías expedidas. En base a 

tales hechos, el tribunal llegó a estimar que la intención de los compradores era la de no 

pagar los productos que recibieron y comercializaron, violentando de este modo el 

principio de buena fe, obedeciendo así el incumplimiento de la obligación de pago 

principalmente a las acciones que artificiosamente desarrollaron las empresas coreanas. 

El tribunal agregó que el principio de buena fe es uno de los principios rectores de 

comercio internacional, del que se desprende que las partes deben conducirse de acuerdo 

a ella y observar la lealtad negocial a lo largo de sus relaciones contractuales.  

                                                           
295 El texto en inglés de esta sentencia se encuentra en: Pace Law School Institute of International 
Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130m1.html> [consulta: 08 septiembre 
2013] y su texto en español en: Universidad Carlos III de Madrid [en línea] 
<http://www.cisgspanish.com/jurisprudencia/mexico/compromex-30-noviembre-1998/> [consulta: 08 
septiembre 2013]. 
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En el laudo se indica además que el principio de buena fe debe ser 

conceptualizado en concordancia al tratamiento que se le da en el comercio 

internacional, desligándolo por tanto, del significado que se le otorga en el derecho 

mexicano296. 

 

Como conclusión del estudio de los fallos recién citados, se puede indicar que no 

obstante haberse llegado como solución de compromiso, a considerar el principio de 

buena fe únicamente como principio hermenéutico del texto de la CISG, en la práctica la 

aplicación de dicho principio ha influido en las apreciaciones que se hagan sobre la 

conducta que deben observar las partes del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías en el cumplimiento de sus obligaciones. Así, tal como ha indicado Bianca 

Bonell, aun considerándose la buena fe como mero principio interpretativo, éste influirá 

en el comportamiento que puede exigírsele a las partes297. Esta realidad se ve ilustrada 

además en la forma en que en la página compilatoria de jurisprudencia sobre la CISG, 

UNILEX, se han clasificado las sentencias que aplican el principio de buena fe 

contenido en la Convención, dividiéndose los fallos entre aquéllos que consideran al 

principio de buena fe como criterio interpretativo y aquéllos que consideran al principio 

de buena fe como principio rector de toda la Convención298. 

 

Finalmente, resulta más claro que determinar si el principio de buena fe se debe 

aplicar en sentido débil o fuerte, establecer la forma en que debe ser dotado de 

contenido, ya que del texto mismo de la Convención se puede advertir que el modo 

idóneo de hacerlo es acudiendo a criterios de carácter internacional, no debiendo 

recurrirse al derecho nacional de los Estados miembros para ello. Esto en cumplimiento 

de lo dispuesto por el artículo 7.1 de la CISG en cuanto al principio de internacionalidad, 
                                                           
296 El autor Alejandro Osuna González comenta este laudo en el siguiente texto: OSUNA GONZÁLEZ, A. 
La Compromex y su Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre La Compraventa 
Internacional de Mercaderías [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/gonzalez.html#iic> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
297 ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 60. 
298 UNILEX [en línea]<http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13356&x=1> [consulta: 
08 septiembre 2013]. 
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al señalarse expresamente que en la interpretación de la presente Convención se tendrá 

en cuenta la necesidad de asegurar la observancia de la buena fe “en el comercio 

internacional”. 

 

 

3. Métodos hermenéuticos aplicables en la interpretación de la CISG 

 

La Convención no contempla en forma expresa un procedimiento interpretativo 

ni menciona los métodos hermenéuticos a los cuales debe acudirse en su interpretación. 

Tampoco indica la jerarquía que debería darse entre ellos, limitándose únicamente a 

consagrar en su artículo 7.1, los principios de interpretación anteriormente analizados, 

razón por la que no puede hablarse de una tipología legal de dichos métodos que 

implique consecuencias jurídicas determinadas en la interpretación de la CISG299. Se ha 

indicado que la razón por la cual la CISG no indica expresamente los métodos 

hermenéuticos a ser aplicados en la interpretación de su texto obedece al hecho de que 

existen grandes diferencias entre los métodos de interpretación del derecho escrito 

reconocidos en las diversas tradiciones jurídicas, no habiéndose llegado a un acuerdo 

sobre qué métodos aplicar en la interpretación del texto de la CISG, al momento de 

crearse ésta300.  

 

Respecto a cómo se ha efectuado la interpretación de los preceptos de la CISG, 

atendida a la falta de incorporación de métodos interpretativos en su texto, cabe señalar 

que en la práctica no ha habido sentencias que propongan expresamente métodos 

hermenéuticos para interpretar la CISG, limitándose los jueces a hacer uso de los 
                                                           
299 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 202. 
300 AUDIT, B., op. cit., p. 58. Entre las diferencias existentes entre los métodos interpretativos adoptados 
por los diferentes sistemas jurídicos existentes, se encuentra aquella derivada de la diferente consideración 
que se da a las fuentes del derecho en el derecho continental y el derecho anglosajón, ya que para este 
último el derecho escrito sólo deroga o aporta agregados al derecho jurisprudencial que es fuente principal 
de derecho, por lo tanto, los textos legales son interpretados de manera literal y restrictiva haciéndose caso 
omiso en la interpretación a los antecedentes históricos y legislativos del derecho legislado. En cambio 
para el derecho continental la principal fuente del derecho es la ley, admitiéndose el recurso a diferentes 
métodos interpretativos a parte del gramatical. 
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métodos interpretativos clásicos, acudiendo en la mayor parte de los casos únicamente al 

método gramatical, aunque cada vez existe más jurisprudencia que aplica otros criterios, 

como el histórico o económico. 

 

Ante esta indeterminación en el método para interpretar el texto de la CISG, en 

doctrina se ha dado una directriz general para determinar el procedimiento de 

interpretación a seguir, la que consiste en tener en cuenta, en primer lugar, el hecho de 

que el cuerpo normativo de la CISG corresponde al de un tratado internacional, para 

posteriormente determinar si se está ante un tratado internacional que rige materias de 

derecho público o de derecho privado. La tendencia actual es la de admitir que sólo 

respecto de los instrumentos de Derecho Internacional Público procedería la 

interpretación restrictiva de su texto, y respecto de los tratados internacionales de 

Derecho Internacional Privado se admite una interpretación amplia de su texto, 

siguiéndose para tales efectos el principio in dubio pro conventione, acorde con la 

internacionalidad y uniformidad de la interpretación, propia del soft law. De esta 

manera, para el caso de la CISG procedería llevar a cabo una interpretación amplia de su 

texto, la que se vendría a complementar con los métodos de interpretación gramatical, 

teleológico, histórico y sistemático301. 

 

En doctrina también se ha discutido sobre cuáles son los criterios hermenéuticos 

que en concreto pueden aplicarse en la interpretación de la CISG, ante la falta de 

consagración de éstos en su texto; una de las posturas afirma que debe rechazarse 

cualquier utilización sistemática de los métodos de interpretación tradicionales, puesto 

que su utilización fue eludida en los trabajos preparatorios302. Otra postura doctrinaria ha 

indicado que deben seguirse los métodos tradicionales, reconocidos en el Derecho 

Internacional Público para la interpretación de los tratados internacionales, en la 

                                                           
301 PERALES VISCASILLAS, M. Una aproximación al artículo 7 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa mercantil internacional [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/premio3.html> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
302 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.163. 
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interpretación de la CISG303. Hay también quienes postulan que por constituir la CISG 

un tratado de aquellos que establecen un derecho generalmente aplicable a los Estados 

Contratantes (tratado ley), no son válidos para la interpretación de sus normas de 

derecho material los principios interpretativos propios del Derecho Internacional 

Público304. Las diferencias de opinión recién expuestas han contribuido, en opinión de 

Anselmo Martínez Cañelas, a generar una discusión que califica de bizantina, indicando 

por su parte que es procedente aplicar en la interpretación de la CISG, los criterios 

generales de la Teoría del Derecho a saber, el método gramatical, sistemático, histórico 

y teleológico, los que deben ser empleados de acuerdo al principio de internacionalidad, 

es decir, autónomamente, en el sentido de evitarse la influencia de ordenamientos 

internos en su comprensión y aplicación305. No obstante, indica el mismo autor, se debe 

añadir a estos métodos clásicos, el recurso a otros métodos de carácter extrajurídico, con 

la finalidad de no adoptar una postura determinantemente positivista de la CISG, que 

lleve a que el texto quede obsoleto. Entre dichos métodos se encuentran el sociológico y 

económico306. 

 

Respecto de la forma en que procede la aplicación de los métodos de 

interpretación señalados para dilucidar el sentido de las normas de la Convención de 

Viena sobre Contratos de Compraventa de Mercaderías para cada caso concreto, en 

general, la doctrina ha postulado que cada regla de interpretación no puede ser aplicada 

sin acudirse también a las demás reglas de interpretación, esto en atención a  que todas 

ellas funcionan de manera complementaria y no excluyente, debiéndose por tanto 

considerarlas todas307. Savigny señalaba que los métodos gramatical, lógico y 

                                                           
303 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., p.163 y 255. Roth y Kapp defienden una interpretación regida por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la que se inclina por el método objetivo de 
interpretación de su texto. No obstante sin desconocer la importancia del objeto y fin del tratado, 
pudiéndose, por tanto, acudir al método subjetivo, en forma complementaria, esto sólo cuando el método 
objetivo no resulte suficiente. 
304 JOHOW SANTORO, CH., op. cit., p. 97. 
305 MARTÍNEZ CAÑELAS, op. cit., pp.162-163. 
306 Ibíd., p.103. 
307 La jurisprudencia también  ha entendido que para interpretar el texto de la CISG se puede acudir a los 
diversos métodos de interpretación que existen, pero siempre aplicándolos en concordancia con los 
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sistemático e histórico no deben actuar aislados, sino que deben cooperar siempre en la 

sola e indivisible actividad consistente en la indagación de la voluntad legislativa308. 

 

Atendido a lo expuesto, Anselmo Martínez Cañelas apuesta por una 

interpretación que denomina “holística”, en que se debe acudir a los métodos 

interpretativos señalados, cumpliéndose con los principios de política legislativa de la 

norma a interpretar, y teniendo en cuenta también tanto el mandato del artículo 7 de la 

CISG, que impone los principios interpretativos de internacionalidad, uniformidad y 

buena fe, como los principios del preámbulo309. 

 

Siguiéndose lo postulado por Martínez Cañelas, a continuación se tratarán los 

métodos interpretativos de la teoría clásica del derecho, es decir los métodos gramatical, 

histórico, teleológico y sistemático, que se caracterizan por ser métodos estáticos de 

interpretación, y adicionalmente se hará referencia a métodos más dinámicos  de  

interpretación, como el económico y el sociológico. Además, se tratará el método 

transnacional o comparativo, según el cual se hace aplicable a la interpretación de la 

                                                                                                                                                                           

principios hermenéuticos contenidos en el artículo 7.1 de la Convención. Esto se puede apreciar en los 
siguientes fallos: 
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª), España, de fecha 7 de junio de 2003, 
cuyo texto se encuentra disponible en: Universidad Carlos III de Madrid [en línea] 
<http://www.cisgspanish.com/jurisprudencia/espana/audiencia-provincial-de-valencia-7-junio-2003/> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
- Laudo  de  la  Netherlands  Arbitration  Institute,  de  fecha  15 de  octubre  de  2002, cuyo  resumen  en  
inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea]  
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=836&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de la U.S. Court of Appeals (3rd Circuit), Estados Unidos, de fecha 27 de julio de 2010, cuyo 
texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?id=1537> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la U.S. District Court, Northern District of Georgia, Atlanta Division, Estados Unidos, de 
fecha 17 de diciembre de 2009, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1489> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la High Court of New Zealand, de fecha 30 de julio de 2010, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?id=1595> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
308 SAVIGNY, F., op. cit., pp. 12-13. 
309 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.256. 
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CISG jurisprudencia internacional de manera argumentativa y no vinculante, y la 

opinión doctrinaria de expertos en derecho internacional como método de interpretación.  

 

 

3.1. Métodos clásicos de interpretación 

 

A continuación, explicaremos los métodos interpretativos gramatical, histórico, 

teleológico y sistemático y cómo se pueden aplicar  para determinar el sentido y alcance 

de los preceptos de la CISG. 

 

3.1.1. Método gramatical 

 

El método de interpretación gramatical o literal se caracteriza por ser un método 

objetivo de interpretación, que persigue determinar el sentido de las disposiciones 

atendiendo al tenor literal de ellas, es decir a las palabras empleadas para expresar su 

contenido normativo. Este método se caracteriza por ser estático, ya que el material del 

método gramatical, a saber, el texto de la CISG permanece inalterable en el tiempo, por 

lo que es necesario incorporar al silogismo complejo en que consiste la decisión, nuevos 

argumentos que permitan la adaptación de la CISG a las cambiantes necesidades de la 

societas mercatorum. Dichos argumentos son aportados por los métodos dinámicos 

como el sociológico o el económico, que parten de datos extrajurídicos, que el intérprete 

debe ponderar según sean más o menos acordes con la intención del legislador 

internacional310. 

 

Se atribuye a la aplicación del método gramatical el ser el punto de partida en la 

interpretación de un texto legal, sirviendo así como una primera sede útil para delimitar 

la actividad del intérprete311, rechazándose mediante su aplicación interpretaciones 

                                                           
310 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.258. 
311 JOHOW SANTORO, CH., op. cit., pp. 98-100. 



 

153 

inadmisibles, pero dejando con ello abierta la posibilidad de efectuarse múltiples 

interpretaciones empleando otros métodos hermenéuticos. La interpretación literal del 

texto de la CISG no debería ser extraída únicamente del lenguaje jurídico nacional, sino 

que debe tener en cuenta la internacionalidad del precepto y sus distintas versiones 

oficiales; esto, en respeto del principio de internacionalidad contenido en el artículo 7.1 

de la CISG312. 

 

La doctrina ha advertido sobre la inconveniencia de la aplicación única del 

método hermenéutico, sin acudir a otros métodos interpretativos313. En este sentido, se 

recuerda los principios de internacionalidad, uniformidad y buena fe, por los cuales la 

interpretación literal debe seguir el sentido que el legislador internacional quiso dar a sus 

términos, el que se puede deducir en forma más precisa con la aplicación conjunta de los 

métodos gramatical e histórico, y también los trabajos preparatorios de la CISG. Por otro 

lado, se ha indicado que el respeto a la literalidad del texto junto con la pretensión de 

que es posible su reconstrucción objetiva y la creencia de que la subjetividad del 

intérprete no influye en la interpretación, son ideas que no siempre llevan a soluciones 

eficientes o justas, ya que impiden considerar la evaluación de las consecuencias que 

derivarán de elegir una de las posibles alternativas interpretativas. Para evitar este 

resultado, todos los métodos hermenéuticos y el que se analiza en este apartado, deben 

ser aplicados en concordancia con los principios contemplados en el artículo 7.1 de la 

CISG. 

 

Entre las dificultades que el intérprete encuentra al aplicar el método gramatical 

en la determinación del sentido y alcance de las normas de la CISG, destacan, en primer 

lugar, el hecho de que su texto se encuentra redactado en seis idiomas oficiales que son 

el árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Pueden por tanto, existir diversas 

                                                           
312 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 257. 
313 Ibíd., pp.175-176. 
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interpretaciones literales debido a las diferencias idiomáticas, y se presenta el obstáculo  

de la falta de definiciones claras de algunos términos empleados. 

 

En relación al primer problema, es decir, la existencia de seis versiones oficiales 

del texto de la CISG, se ha advertido que la interpretación literal exclusiva puede ser 

peligrosa, por la dificultad de que seis textos en idiomas diferentes tengan expresiones 

iguales para referirse a diversas instituciones jurídicas. Por ejemplo, se presentan 

dificultades  debido a la interpretación literal de los textos en inglés de los artículos 72 y 

73 de la CISG, según los cuales algunos autores han concluido que hacen distinción 

entre los conceptos de “sustancialidad” y “esencialidad”. Esta distinción no se puede 

colegir claramente de la versión francesa, ya que en ella se usa el mismo término de 

“essentielle”314. Divergencias como éstas entre las versiones oficiales crean la necesidad 

de utilizar otros métodos interpretativos para aclarar el sentido de la disposición.  

 

Respecto al valor que tienen las diferentes versiones oficiales de la CISG, éstas 

tienen el mismo peso, no obstante haber sido el francés y el inglés utilizados en las 

negociaciones y deliberaciones por los representantes de los Estados en la conferencia 

diplomática315. Por otra parte cabe señalar que el texto original en sus seis idiomas 

auténticos, es decir sus versiones oficiales en árabe, chino, español, francés, inglés y 

ruso, prefiere a las traducciones no oficiales que existan en la práctica316. 

 

Respecto del segundo problema que debe enfrentar el intérprete al emplear el 

método gramatical de interpretación, a saber, la falta de definiciones claras de algunos 

términos empleados en la CISG, cabe hacer hincapié en que la interpretación de dichos 

conceptos no definidos con claridad, debe ser autónoma, no debiendo acudirse a la 

normativa interna, en virtud del principio de internacionalidad contemplado en el 

artículo 7.1 de la CISG. 

                                                           
314 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.177. 
315 Ibíd. p.178. 
316 JOHOW SANTORO, CH., op. cit., pp.98-100 y ADAME GODDARD, op. cit., p.59. 
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3.1.2. Método histórico  

 

El método histórico de interpretación de normas tiene por finalidad dilucidar la 

intención del legislador al momento de ser creada la norma. Para el caso de la CISG lo 

que se busca conocer a través de este método es la intención del “legislador 

internacional”, es decir el de las partes participantes en los trabajos preparatorios y sus 

interacciones entre sí y con el organismo creador de la CISG (CNUDMI). Acudir a la 

intención del legislador es útil, tanto en forma positiva como negativa, puesto que puede 

demostrar también la voluntad legisladora de que un precepto no sea interpretado en un 

sentido determinado. Mediante este método se indaga la historia fidedigna del 

establecimiento del texto legal, con la finalidad conocer del estado de derecho existente 

sobre la materia en la época de la creación del texto legal y el estudio de los 

antecedentes que tomó en cuenta el legislador antes de dictar la norma que se interpreta. 

Este método interpretativo ha sido expresamente aceptado por el legislador internacional 

en los trabajos preparatorios de la CISG317. 

 

Cabe señalar que el principio de internacionalidad consagrado en el artículo 7.1 

de la CISG aplicado a este método de interpretación, permite a los tribunales acudir a él 

aunque se encuentre restringido o prohibido en el derecho interno, de esta manera los 

jueces de países de derecho anglosajón pueden acudir a la interpretación histórica de la 

misma forma que los de derecho continental318. 

 

Los trabajos a tomar en consideración al emplearse el método histórico son, en 

primer lugar, los documentos oficiales de la conferencia diplomática, que son los 

trabajos preparatorios que manifiestan la voluntad del legislador internacional, y donde  

                                                           
317 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.168. 
318 El método histórico es admitido en los sistemas jurídicos codificados, como  acorde con la división de 
poderes donde  el legislador es fuente del derecho y el poder judicial es intérprete de la norma. En el 
derecho anglosajón, al ser el derecho creado por los jueces conjuntamente con el poder legislativo, la 
interpretación de las normas creadas por el legislador se realiza en forma muy restrictiva, atendiéndose 
exclusivamente a la literalidad del derecho escrito, omitiéndose  en su interpretación el recurso a los 
antecedentes históricos y legislativos. 
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los representantes de los países manifestaron sus intenciones. En segundo lugar,  es útil 

el comentario de la Secretaría al Proyecto de 1978 que sirve como guía para la 

interpretación de términos y partes del articulado de la CISG que no fueron debatidos en 

la Conferencia Diplomática, o cuyo debate en la misma no fue clarificador de la 

voluntad del legislador. Según Anselmo Martínez Cañelas este texto realmente no refleja 

la voluntad del legislador, sino de forma indirecta, por lo que su uso como instrumento  

interpretativo es de menos valor que los documentos oficiales, aunque su coherencia 

interna sea mayor319. En tercer lugar, deben considerarse también las deliberaciones de 

la Comisión de la CNUDMI y del grupo de trabajo, en tanto dieron lugar al proyecto de 

1978 aceptado por los países como punto de partida inmediato de la conferencia. Su 

utilización es pertinente para aclarar cuestiones concretas no discutidas durante la 

conferencia, siendo la mayor dificultad la dispersión con que se encuentran compilados 

en los anuarios de la CNUDMI, desde 1967 hasta 1978320. En cuarto lugar pueden 

considerarse también para interpretar el texto de la CISG, los textos de la LUVI y la 

LUF, ya que fueron el punto de partida de la CNUDMI para la elaboración del proyecto 

de 1978. Estos textos se deben utilizar con cautela, ya que en su elaboración no 

participaron todos los países que negociaron la CISG. Finalmente también pueden ser 

considerados en la interpretación de la Convención, los documentos domésticos que se 

refieren a la documentación de los procesos internos de cada uno de los países Parte en 

el proceso de ratificación. Se ha indicado que su empleo es admisible como un método 

interpretativo más y que su relevancia deriva de dar a entender la jurisprudencia de un 

país concreto para su conocimiento  por jueces de otros países. No obstante, no pueden 

ser utilizados como elemento único para la interpretación de la CISG, ya que ello 

contravendría los principios de uniformidad e internacionalidad321. 

                                                           
319 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.173. 
320 Ibíd. 
321 Ibíd., p.174. Los trabajos previos desarrollados en el seno de UNCITRAL han sido recopilados por 
dicho organismo internacional en diez volúmenes (Yearbooks) y en los Documentos oficiales (Official 
Records) sobre la Conferencia Diplomática que se celebró en Viena en la primavera de 1980. En este 
mismo documento, la Secretaría de UNCITRAL formula un comentario de cada una de las disposiciones 
del Proyecto de Convención sobre Compraventa de 1978 que, casi sin variaciones, constituye el texto 
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Anselmo Martínez Cañelas formula salvedades sobre el uso de este método en la 

interpretación de la CISG, señalando que los argumentos históricos no deben ser siempre 

decisivos en la determinación del sentido y alcance de las normas de la Convención, en 

primer lugar porque los trabajos preparatorios deben evitarse en el caso de que 

conduzcan a interpretaciones contrarias a los principios de uniformidad, 

internacionalidad y buena fe, así como porque las opiniones manifestadas en la historia 

legislativa no siempre son decisivas, ya que en ocasiones, las verdaderas razones de la 

redacción final no se reflejan en los documentos oficiales. En tercer lugar, la aplicación 

del método histórico debe considerar que en las discusiones no participaron muchos de 

los países que son Parte de la CISG, así como, otros que participaron activamente como 

Gran Bretaña, no han ratificado aún la CISG. En cuarto lugar, también debe tenerse en 

cuenta que los trabajos preparatorios son inmutables, mientras la norma de la CISG 

puede evolucionar con su aplicación en el comercio internacional, respetando la buena 

fe322. 

 

3.1.3. Interpretación teleológica 

 

La interpretación teleológica de un texto legal consiste en indagar la finalidad de 

la norma o la ratio legis, controlando así los resultados de la interpretación gramatical 

efectuada previamente. La finalidad de la norma es un elemento interpretativo que se 

manifiesta tanto en los documentos que originaron la CISG, como en su texto mismo, en 

los principios que contiene, tales como la  internacionalidad, uniformidad y buena fe, y 

                                                                                                                                                                           

actual de la CISG. Estos textos se encuentran disponibles en idioma español en la página web de 
UNCITRAL. 
322 En el Derecho Internacional Público, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su 
artículo 32 reconoce a los trabajos preparatorios de los tratados internacionales el valor de un medio de 
interpretación complementario, indicando al efecto que se podrá acudir a este medio de interpretación para 
confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido de una norma 
cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31, deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
Al tratarse la aplicación de las normas interpretativas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados a la CISG, el artículo 32  resulta aplicable a la parte cuarta de la CISG y también a su preámbulo. 
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otros principios de carácter mediato que se desprenden del estudio de sus disposiciones, 

entre ellos, el de favorecer el intercambio internacional de mercaderías y otros 

enumerados en el preámbulo. Respecto del valor del preámbulo para la interpretación  

de la CISG, una parte de la doctrina ha señalado que éste es sólo una mera declaración 

política; otra parte, señala que el preámbulo es directamente vinculante para los Estados, 

siendo  válida su utilización como fuente  interpretativa de la CISG323. 

 

La aplicabilidad del preámbulo de la CISG en la interpretación de su parte 

dispositiva, es decir de sus artículos 1 a 88, se basaría en el hecho de que esta técnica 

interpretativa apoyaría  a la  interpretación histórica y teleológica de la Convención, ya 

que el método de interpretación histórico busca determinar la voluntad real del 

legislador y se considera que la exposición de motivos o preámbulo contiene el sentido 

que los autores desearon otorgar al texto. Además, el preámbulo es aplicable en la 

interpretación de las normas dispositivas de la CISG como manifestación del método de 

interpretación teleológico, atendido a que en él se encuentran expuestos los fines últimos 

a los que sirve la Convención. Dichos fines son, el establecimiento de un nuevo orden 

económico internacional, el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la 

igualdad y del beneficio mutuo, la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza 

el comercio internacional y la promoción del desarrollo del comercio internacional. 

 

3.1.4. Interpretación sistemática 

 

El método de interpretación sistemático se funda en la conexión que enlaza a 

todas las normas en una unidad, correspondiente al cuerpo normativo que integran. Por 

este motivo, dicho método aplicado a la CISG funciona relacionando la norma a 

                                                           
323 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.165. En el  Derecho Internacional Público, la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo 31, reconoce al preámbulo de los tratados el valor de 
un medio a considerar para la interpretación de éstos, en cuanto forma parte del contexto del tratado. Este 
artículo resulta aplicable a la CISG en su parte cuarta y también respecto de su preámbulo, como ya se ha 
indicado. 



 

159 

interpretar con aquellas otras normas que integran el texto de la Convención, hasta llegar 

a sus principios fundamentales, de manera que haya correspondencia y armonía entre las 

disposiciones. En esta labor se debe considerar cuál es la ubicación sistemática de la 

norma dentro de la Convención, el tratamiento que otras disposiciones dan al problema 

en análisis y el contexto íntegro de la Convención324. De este modo, si un término 

empleado en un artículo de la CISG no se encuentra claramente determinado, se puede 

llegar a dilucidar su significado de acuerdo al contexto en el que es usado, gracias a la 

conexión de significado existente entre todos los términos idénticos o relacionados en la 

misma Convención. Ejemplifica la aplicación del método sistemático de interpretación 

en la CISG, la construcción que del concepto de “mercaderías”, no definido en la 

Convención, las que a través de este método han llegado a comprenderse como “objetos 

mobiliarios corporales”, gracias al contexto del artículo 35 de la CISG, al señalar que 

una de las características de la “entrega conforme” de las mercaderías es el adecuado 

embalaje de dichos bienes, de lo que, se ha deducido que las mercaderías en el contexto 

de la CISG, corresponden únicamente a bienes muebles, ya que no son susceptibles de 

embalaje los bienes inmuebles ni los derechos incorporales. 

 

La aplicación de este método interpretativo cumple también la función de dar 

consistencia a los argumentos derivados de la aplicación de otros métodos 

interpretativos. La concordancia interna de la CISG que se logra a través de este método, 

no debe establecer conexión alguna con los ordenamientos jurídicos nacionales en 

atención al principio de internacionalidad y uniformidad, consagrados en el artículo 7.1 

de la CISG. 

 

3.2. Métodos modernos de interpretación 

 

Estos métodos son aquéllos que se fundan en razonamientos, en particular,  

sociológicos o económicos, como manifestación del realismo jurídico. Ello implica 

                                                           
324 JOHOW SANTORO. CH., op. cit., p.100. 
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utilizar  argumentos de carácter extrajurídico que adaptan el contenido de las normas (las 

disposiciones de la CISG), a las cambiantes necesidades del comercio internacional.  

 

3.2.1. Interpretación sociológica 

 

El método de interpretación sociológico consiste en un análisis extrajurídico que 

logre explicar las actitudes de los legisladores que influyeron en el proceso de formación 

y aplicación de la norma a interpretar, en este caso de la CISG, siendo su función aportar 

datos reales que contribuyan a que la aplicación de la norma sea en la práctica más justa. 

Por esto, este método permite seleccionar de entre los diferentes argumentos jurídicos a 

los que se ha llegado mediante la aplicación de otros métodos hermenéuticos, aquéllos 

más acordes a la realidad social a la que la norma debe aplicarse, la que puede variar en 

el transcurso del tiempo. A través del empleo de este método se logra dotar de 

dinamismo al texto de la CISG, debiendo velarse en su aplicación por el respeto a los 

principios de internacionalidad, uniformidad y buena fe, consagrados en ella. 

 

A modo de ejemplo, en el contexto de la actividad interpretativa, al emplearse el 

método de interpretación sociológico, corresponde analizar las posibles situaciones de 

inequidad en el ámbito del comercio internacional que pueden darse en una relación 

contractual por  la influencia que pueden ejercer en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de las partes, las diferentes etapas de desarrollo económico en que se 

encuentran los diferentes países. De este modo, el método postula que el intérprete debe 

adoptar una interpretación de las normas de la CISG que no deje en desventaja a los 

comerciantes de países en desarrollo respecto de los comerciantes de países 

desarrollados. Este  modo de interpretar la Convención busca la concordancia de su 

texto con los principios de igualdad, beneficio mutuo y eliminación de barreras jurídicas, 

recogidos en su preámbulo. 
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3.2.2. Interpretación económica 

 

La interpretación económica del derecho es aquella herramienta hermenéutica 

que inserta en la actividad interpretativa elementos de juicio propios del análisis 

económico del derecho, lo que resulta particularmente relevante en la interpretación del 

texto de la CISG, ya que en el comercio internacional los intereses en juego son 

esencialmente económicos325. De este modo, la teoría económica es empleada como un 

instrumento junto con los métodos hermenéuticos ya indicados, para poder llegar a 

soluciones materialmente justas al caso concreto. 

 

En opinión de Anselmo Martínez Cañelas, la aplicación del método de 

interpretación económico, sin recurrir a otros métodos hermenéuticos, desde los 

principios de internacionalidad y uniformidad, resulta insuficiente ya que no existe un 

análisis económico aceptado en forma generalizada. El autor destaca que al exigir el 

artículo 7.1 de la CISG que la interpretación considere la buena fe en el comercio 

internacional, tiene que darse prioridad a dicho principio en caso de ser contradicho por 

el principio de eficiencia económica en que se apoya el análisis económico326. 

 

Entre las directrices que se desprenden del análisis económico del derecho 

aplicado a los contratos, y que pueden resultar aplicables en la interpretación de la 

                                                           
325 “La idea de aplicar los conceptos económicos para examinar los efectos de las leyes e instituciones 
jurídicas es tan antigua como la propia ciencia económica. Sin embargo, la aparición del “Análisis 
Económico del Derecho”, como tópico de investigación consolidado dentro del análisis económico 
ortodoxo, es un fenómeno relativamente reciente.” Según los autores, desde los años cincuenta comienzan 
a aparecer trabajos en los que se conectan la Economía y el Derecho, dando lugar a una línea de 
investigación con carácter propio en el ámbito del análisis económico. En los años cincuenta, los ensayos 
pioneros de Director, Coase, Bork, Posner, Landes, Epstein o Easterbrook, entre otros, originaron a la 
aparición del Journal of Law and Economics, que se configuró como la primera revista especializada y 
que nos da una idea de la consolidación de este tópico dentro de la Ciencia Económica, aunque habrá que 
esperar hasta las década de los 70 para que alcance el reconocimiento por parte de los juristas, gracias al 
trabajo de Richard A. Posner. En: CONGREGADO RAMÍREZ DE AGUILERA, E., POMARES 
HERNÁNDEZ, I. y RAMA MATÍAS, E. “Análisis económico del derecho: una revisión selectiva de la 
literatura reciente”, [en línea] <http://www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/B04.pdf> [consulta: 21 
Julio 2013]. 
326 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.190. 
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CISG, en la medida que no contravengan los principios interpretativos establecidos en su 

artículo 7.1, se encuentra el reconocimiento de que la función fundamental del derecho 

de los contratos es disuadir a los individuos de comportarse en forma oportunista en sus 

relaciones contractuales, a fin de alentar la óptima coordinación de la actividad y de 

evitar costosas medidas de autoprotección327. 

 

Otra directriz económica de interpretación de la CISG consiste en tomar en 

cuenta que el derecho contractual tiene además la función de completar el acuerdo de las 

partes mediante una interpolación de las cláusulas faltantes. Esta función cobra 

relevancia cuando el cumplimiento contractual tiene el carácter secuencial, y al ser más 

prolongado en el tiempo, resulta difícil para las partes prever las contingencias que 

podrían afectar el cumplimiento de sus obligaciones328. 

 

Adicionalmente, puede tenerse en cuenta a la hora de interpretar la CISG 

empleando las herramientas del análisis económico del derecho, la consideración de que 

en la realidad generalmente cada parte se interesa sólo en su propio beneficio y no en el 

beneficio conjunto. De esta manera, el intérprete al prestar atención a esta situación, 

tiene la posibilidad de restablecer el equilibrio entre las partes, aplicando el principio 

según el cual entre mayor sea el beneficio conjunto, probablemente mayor será el 

beneficio de cada parte329. 

 

Finalmente, otro criterio económico aplicable en la interpretación de la CISG es 

aquél que indica la conveniencia de priorizar el cumplimiento del acuerdo de las partes, 

antes que la resolución del contrato, ya que ello puede resultar en la práctica más 

eficiente que el rechazo del acuerdo cuando parezca ser ineficiente330. 

 

                                                           
327 POSNER, R., El análisis económico del derecho, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 
1998, p. 92. 
328 Ibíd. p.93. 
329 POSNER, R., op. cit., p. 93. 
330 POSNER, R., op. cit., p. 94. 
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4. Recurso a la jurisprudencia y doctrina en la interpretación de la CISG 

 

Tanto la jurisprudencia como la doctrina relativas al derecho uniforme de la 

compraventa internacional de mercaderías y su influencia en la interpretación de la 

CISG, han sido ampliamente aplicadas con dicha finalidad, sirviendo como herramientas 

que garantizan el logro de una interpretación internacional y uniforme de su texto, en los 

términos que el artículo 7.1 de la CISG establece. 

 

 

4.1. Recurso a la jurisprudencia en la interpretación de la CISG 

 

Como se ha visto respecto del principio de uniformidad en la interpretación de la 

CISG, en el análisis hermenéutico de sus disposiciones el hecho de acudir a la aplicación 

jurisprudencial de su texto se ha visto facilitado por existir numerosos fallos que han 

aplicado la CISG, que han sido publicados en diversos sitios web331. 

 

Cuando se alude a la interpretación de la CISG mediante el recurso 

jurisprudencial, se hace referencia a la interpretación que los tribunales han hecho de 

este texto uniforme teniendo en consideración la jurisprudencia emanada de otros 

tribunales, sobre la misma materia controvertida y aplicando la Convención. Esta 

jurisprudencia actúa como un cuerpo de precedentes de carácter no vinculante, al cual se 

puede acudir con independencia del país al que pertenezca el tribunal del que emanó la 

sentencia. En doctrina se ha considerado a este cuerpo de precedentes sólo como un 

elemento interpretativo más del razonamiento jurídico, teniendo por tanto una 

importancia exclusivamente de carácter persuasivo, argumentativo332, cuyo valor varía 

dependiendo del órgano del que ha emanado la sentencia. Gozan de mayor peso los 

                                                           
331 Entre dichos sitios web se encuentran los siguientes: CLOUT [en línea] 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/case_law.html> [consulta: 08 septiembre 2013], UNIVERSIDAD DE 
PACE [en línea]<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/caseschedule.html> [consulta: 08 septiembre 
2013] y UNILEX [en línea]<http://www.unilex.info/> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
332 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.204. 
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argumentos procedentes de tribunales superiores, de cualquiera de los países parte de la 

CISG. Pueden además, ser tomadas en consideración las sentencias de  tribunales de 

países que no son parte de la CISG, pero en menor medida, ya que en su ordenamiento 

jurídico interno la relevancia de la CISG es menor y su experiencia en la aplicación de 

dicho texto es escasa. Es preciso considerar los laudos arbitrales como referentes 

especiales en la resolución de controversias  de comercio internacional, esto en razón de 

que el arbitraje es el sistema más importante de solución de controversias comerciales 

internacionales por la flexibilidad de su procedimiento y decisiones y por la habitualidad 

en el manejo de la metodología comparativa, entre otras razones333. 

 

Es importante indicar que actualmente existe una mayor influencia de 

precedentes europeos de la CISG, ya que del total de sentencias en que se ha aplicado 

este instrumento uniforme, un 70% proviene de países de la Unión Europea, habiendo 

sido más de un tercio dictadas por tribunales alemanes, lo que ha posicionado a 

Alemania como el país miembro de la CISG que ha hecho mayor aplicación de su texto 

y que por lo mismo más ha influido en su interpretación. En cuanto a las sentencias de la 

CISG emanadas de países latinoamericanos, éstas ascienden sólo a un 1% de la totalidad 

de sentencias. Las diferencias recién expuestas en cuanto al nivel de intensidad de 

aplicación del texto de la CISG se deben a que su texto es más conocido en Europa, lo 

que ha aminorado el temor a su empleo, situación que finalmente ha derivado en que los 

costos de la aplicación de la Convención resulten menores en los países europeos334. 

 

Cabe hacer presente que, tal como se ha aseverado respecto de cada método 

interpretativo, en la aplicación del precedente como argumento interpretativo, debe 

igualmente el intérprete velar por el respeto a los principios de internacionalidad, 

uniformidad y buena fe. 

 

                                                           
333 Ibíd., pp.206-209. 
334 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 230. 
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4.2. Recurso a la doctrina internacional en la interpretación de la CISG  

 

El recurso a la doctrina para la interpretación de la CISG no se encuentra 

expresamente reconocido en su artículo 7, pero en la práctica, diversos fallos la  han 

aplicado a la CISG, recurriendo a los estudios realizados por diversos autores 

especializados en materia de compraventa internacional de mercaderías y 

particularmente sobre la CISG, entre los que destacan John O. Honnold, Peter H. 

Schlechtriem y Bernard Audit, cuyos trabajos han sido un aporte en la tarea explicativa y 

uniformadora del texto de la CISG. En razón esta realidad es que en el “Compendio de 

Jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías”, documento creado por la CNUDMI, se 

reconoce como admisible en la práctica, la referencia a la doctrina internacional a la hora 

de interpretar el tratado en estudio335. Es importante destacar que no es obligatorio para 

los jueces considerar la doctrina sobre la CISG en sus fallos, ya que el valor que tiene 

este instrumento es simplemente el de ayudar a los jueces en la aplicación de las normas 

contenidas en la CISG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 UNCITRAL. Compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/digest2008/article007.pdf> [consulta: 08 septiembre 2013]. 



 

166 

CAPÍTULO VI 

 

INTEGRACIÓN DE LAGUNAS EN LA CONVENCIÓN DE VIENA DE  1980 

SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE  

MERCADERÍAS 

 

 

1. Sistema de integración de lagunas en la CISG 

 

La CISG al contemplar un mecanismo de integración de lagunas para su texto 

reconoce el hecho de que no constituye un cuerpo de normas exhaustivo, ya que no 

contiene todas las soluciones a cada situación que se puede dar en el ámbito del contrato 

que regula. Esta situación ha sido expuesta en términos generales por el autor Karl 

Larenz, de la siguiente manera: “Existe una laguna de la ley (de lege lata) allí donde la 

ley, medida con su propio propósito y con su teleología inmanente, sea incompleta, es 

decir, esté necesitada de complemento, y donde su complemento no contradiga una 

limitación a determinados supuestos de hechos querida por la ley” 336. 

 

El mecanismo que contempla la CISG para la integración de las lagunas de su 

texto se encuentra descrito en su artículo 7.2. Este mecanismo es únicamente aplicable 

en los casos en que se detecte la existencia de una laguna praeter legem, es decir en 

aquellos casos en que la laguna verse sobre materias que caben dentro del ámbito de 

aplicación material de la CISG, pero que no se encuentran expresamente resueltas en 

ella. De este modo se encuentra excluida la aplicación del mecanismo contemplado en el 

artículo 7.2 de la CISG para los casos en que se constate la existencia de una laguna 

intra legem, es decir, de una laguna cuya materia escapa al ámbito de aplicación material 

                                                           
336 Karl Larenz en “Metodología de la Ciencia del Derecho”, citado en: CALVO CARAVACA, A. y 
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 209. 
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de la Convención. Respecto de este tipo de lagunas corresponderá entonces aplicar el 

método conflictual.  

 

En concreto, el sistema contemplado en el artículo 7.2 de la CISG para la 

integración de lagunas praeter legem se caracteriza por contemplar tanto el recurso a los 

principios generales en que se basa su texto, como el recurso al Derecho Internacional 

Privado, pudiendo únicamente acudirse a este último en forma subsidiaria del primero.  

 

De acuerdo a los aspectos recién indicados sobre el sistema de integración de 

lagunas en la CISG, se puede concluir que la tarea vinculada a la integración de su texto 

se centra tanto en la determinación de si una laguna es praeter o intra legem, como en la 

determinación de la forma en que corresponde aplicar el mecanismo contemplado en su 

artículo 7.2. 

 

 

2. Artículo 7.2 de la CISG 

 

La Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías 

contempla en su artículo 7.2 un sistema de autointegración de lagunas praeter legem, del 

siguiente tenor: 

 

Artículo 7.2 

“Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente 

Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de 

conformidad con los principios generales en los que se basa la presente 

Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley 

aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.”. 
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Este artículo encuentra sus antecedentes en el artículo 17 de la Convención de la 

Haya de 1964 sobre la venta internacional de objetos muebles corporales o LUVI337; 

también, en sus trabajos preparatorios en los que se constata que la adopción de su texto 

fue fruto de arduos debates. En ellos se aprecia que la segunda parte del artículo 7 no se 

encontraba en el proyecto de la CISG elaborado por la CNUDMI, siendo su introducción 

promovida con posterioridad por el representante italiano Joachim Bonell, lo cual 

provocó una controversia entre los países representantes del sistema del common law y 

del civil law. Los delegados del common law alegaban que no resultaba familiar la 

integración de lagunas de ley mediante principios generales, siendo su sistema de 

interpretación de leyes de carácter restrictivo, dado que les parecía que dicho recurso 

adolecía de demasiada imprecisión. Señalaban que tampoco dichos principios serían 

formulados expresamente en su texto. Esta postura contrastó con la de los representantes 

de países de civil law, quienes indicaban que las disposiciones de la ley eran aplicación 

de principios generales que permiten deducir la solución de las lagunas. Además de esta 

discusión,  se generó otra relativa a  si correspondía considerar como recurso directo o 

subsidiario al de las normas de Derecho Internacional Privado para integrar lagunas.  

 

Finalmente, ambas discusiones se zanjaron mediante una solución de 

compromiso en el actual artículo 7.2 de la CISG, que contempló mantener lo dispuesto 

en el artículo 17 de la LUVI en relación al recurso a los principios generales para 

integrar lagunas, estableciéndose su aplicación en forma prioritaria; en forma subsidiaria 

a él, cabe el recurso a las normas de Derecho Internacional Privado (propuesta de la ex 

República Democrática Alemana). 

 
                                                           
337 El texto del artículo 17 de la LUVI dispone lo siguiente: “Artículo 17. Las cuestiones relativas a las 
materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán 
de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Ley”.  
Como puede apreciarse las redacciones del artículo 7.2 de la CISG y del artículo 17 de la LUVI son 
bastante similares, salvo en lo relativo al recurso al Derecho Internacional Privado ante la falta de 
principios generales para efectuar la integración de lagunas, recurso que fue integrado en la CISG. En: 
GALÁN-BARRERA, D. La integración de lagunas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/galanbarrera.pdf> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
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Del análisis del texto del artículo 7.2 de la CISG se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

- Al encontrarse únicamente contemplado en forma expresa en la CISG un sistema de 

integración de lagunas praeter legem, es relevante determinar en qué casos se está ante 

una laguna preaeter legem o intra legem. El sistema de integración de lagunas en la 

CISG implica que en caso de lagunas intra legem, sólo corresponde aplicar el método 

conflictual y no el sistema contemplado en el artículo 7.2 de la CISG. Para determinar si 

se está ante una laguna praeter legem es importante tener claridad sobre su concepto. Se 

ha señalado que dichas lagunas, también llamadas lagunas internas, son las que se dan 

respecto de materias tratadas en la Convención y que entran en el ámbito material de 

aplicación de la CISG, pero que su texto no regula expresamente. Así ocurre con la 

determinación de la tasa de interés, que es el ejemplo típico de laguna praeter legem de 

la CISG338. La razón de existencia de este tipo de lagunas en el texto de la CISG 

responde al ideal de flexibilización en la aplicación de sus normas, particularmente en 

los casos de supuestos de hecho especialmente susceptibles de variación en el tiempo y 

que por tanto requieren ser adaptados a las circunstancias del momento en que requieran 

ser aplicadas. 

 

- Para determinar en qué casos se está ante una laguna praeter legem o intra legem, es 

importante tener en consideración lo dispuesto en el artículo 1 de la CISG que define 

expresamente el ámbito de aplicación material, que comprende los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos 

en Estados contratantes diferentes o cuando las normas de Derecho Internacional 

Privado remiten a la ley de un Estado contratante. Además debe estudiarse el artículo 4 

de la CISG que señala que el texto de la Convención regula exclusivamente la formación 

                                                           
338 El artículo 78 de la CISG establece el derecho del acreedor de una obligación derivada del contrato de 
compraventa internacional a percibir los intereses correspondientes, pero no indica ningún porcentaje o 
criterio para que sea determinada la tasa de interés. Este tema se volverá a enunciar al tratarse el principio 
de compensación íntegra reconocido por la CISG. 
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del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del 

comprador.  

 

- En tercer lugar, para distinguir entre las lagunas praeter legem y las intra legem, es 

necesario considerar las  lagunas externas (intra legem), definidas como aquéllas que se 

refieren a cuestiones que quedan fuera del ámbito de aplicación material de la 

Convención339. Para determinar cuáles son dichas materias, la Convención, la 

jurisprudencia y la doctrina han apoyado las siguientes directrices: 

 

• La Convención en sus artículos 2 a 5, indica expresamente cuáles son las 

materias que se encuentran excluidas de su regulación. El artículo 2 dice que no se rigen 

por la CISG, las compraventas de mercaderías compradas para uso personal, familiar o 

doméstico, en subasta o judiciales, de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio 

y dinero, de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves y de electricidad340. 

Por su parte, de acuerdo al artículo 3 de la CISG están excluidas del ámbito material de 

aplicación de la Convención, las compraventas de cosas que el vendedor debe fabricar 

con los materiales del comprador, cuando estos materiales representan una parte 

sustancial de los materiales necesarios para la producción de la mercancía, 

encontrándose además excluidas por el mismo artículo las ventas de mercancías 

acompañadas de prestaciones de servicios que representen la parte principal del contrato. 

Por otro lado, el artículo 4 de la CISG deja afuera de su ámbito de aplicación material 

los asuntos relativos a la validez del contrato de compraventa y de cada una de sus 

cláusulas y los efectos del contrato sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. 

                                                           
339 GALÁN-BARRERA, D. La integración de lagunas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/galanbarrera.pdf> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
340 La exclusión de las compraventas de mercaderías para uso personal, familiar o doméstico y de las 
compraventas en subasta o judiciales, se debe a que la CISG no quiso intervenir en ámbitos regulados por 
normas de orden público doméstico. Por otro lado, la razón de la exclusión de las compraventas de valores 
comerciales, títulos o efectos de comercio y dinero y venta de energía eléctrica se debe a que se trata de 
compraventas de bienes incorporales. Finalmente, la exclusión de las compraventas de embarcaciones y 
aeronaves de la Convención, se debe a que éstas suelen ser registradas siguiendo determinados 
procedimientos. 
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Finalmente, la CISG en su artículo 5 excluye de su regulación la eventual 

responsabilidad extracontractual del vendedor por los daños, muerte o lesiones 

corporales, causados a una persona por las mercaderías. 

 

• Por su parte, la jurisprudencia al aplicar el texto de la CISG ha detectado también 

algunas materias que se encuentran fuera del ámbito regulador de la Convención no 

obstante no encontrarse expresamente excluidas en dicho texto uniforme. Por ejemplo, el 

Tribunale di Padova de Italia, ha decidido que la compensación de las deudas recíprocas 

de las partes es una materia que no se encuentra regulada por la CISG341. También, la 

U.S. Circuit of Appeals (7th Cir.) de Estados Unidos, estableció que no se encuentra 

comprendida en la indemnización de perjuicios los honorarios de los abogados, en base 

a que los gastos legales no se rigen por las normas de fondo contenidas en la CISG, 

teniendo por lo tanto que aplicarse en esta materia, las normas procesales internas342. 

 

• Finalmente, en doctrina también se han detectado algunas materias excluidas del 

ámbito de aplicación material de la CISG, entre ellas se encuentran las tratativas 

precontractuales, los derechos de terceros, la representación y la cesión de derechos343. 

 

Es importante constatar que no obstante existir directrices como las indicadas 

para distinguir entre lagunas praeter legem e intra legem de la CISG, en la práctica 

resulta a veces difícil determinar cuándo nos encontramos ante una u otra, esto en razón 

                                                           
341 En tal sentido falló el Tribunale di Padova en el caso SO.M.AGRI s.a.s. vs. Erzeugerorganisation 
Marchfeldgemüse Gmbh & Co. KG, de 25.02.2004. El resumen en inglés de esta sentencia se encuentra 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=972&step=Abstract> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. El mismo tribunal falló en igual sentido en sentencia de fecha 31.03.2004, 
cuyo resumen en inglés se encuentra en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=966&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
342 U.S. Circuit of Appeals (7th Cir.) en el caso Zapata Hermanos Sucesores, S.A. v. Hearthside Baking 
Company, Inc., d/b/a Maurice Lenell Cooky Company, con fecha 19.11.2002. El resumen en inglés de 
esta sentencia se encuentra en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=833&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
343 CAMPUSANO DÍAZ, La repercusión del Convenio de Viena..., cit., p. 78. 
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de que la interpretación de los artículos 2º a 5º de la CISG, que indican cuáles son las 

materias que se encuentran excluidas de su regulación, puede ser ampliada a nuevos 

supuestos que surjan en el comercio internacional, señalando la doctrina en este sentido 

que particularmente el artículo 4º de la CISG344 no delimita claramente el ámbito de 

exclusión material de la Convención, dejando así un amplio margen al juez, debido a 

que la expresión “en particular” que emplea, tras la frase “salvo disposición expresa en 

contrario de la presente Convención, esta no concierne(...)”, ha permitido interpretar que 

no es exhaustiva la enumeración de las materias excluidas por la Convención345. 

 

Ante esta dificultad en la distinción de lagunas intra legem de lagunas praeter 

legem, el autor Willem Vis346 ha dado un criterio general para facilitar la distinción entre 

lagunas praeter legem e intra legem, señalando que las materias regidas por la CISG son 

exclusivamente aquellas sobre las que versa cada artículo de la misma. 

 

Continuando con el análisis del artículo 7.2 de la CISG, este precepto contempla 

un mecanismo ecléctico o mixto de autointegración de lagunas praeter legem, que 

combina el recurso a los principios generales en que se basa la CISG para integrar 

lagunas con el último recurso a los derechos internos a través de las normas conflictuales 

de Derecho Internacional Privado347. Dicho mecanismo de carácter mixto, fue adoptado 

con la finalidad de asegurar una mayor aceptación del texto de la CISG en la comunidad 

internacional, habida cuenta que el texto del artículo 17 de la LUVI, que le sirvió de 

                                                           
344 El texto del artículo 4 de la CISG es el siguiente: 
Artículo 4 
La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y 
obligaciones del vendedor y del comprador, dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en 
contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular; 
a) a la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso; 
b) a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. 
345 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 77. 
346 Willem Vis en “Aspectos de los contratos de compraventa internacional de mercaderías no 
comprendidos por la Convención de Viena de 1980”, citado por ADAME GODDARD, J., op. cit., p.62. 
347 Tomás Vázquez Lépinette señala que el artículo 7.2 de la CISG ha sido calificado de “esquizofrénico”, 
debido a que por un lado transmite al intérprete una impresión de rechazo a la aplicación de las normas 
internas, mientras que, por otro lado, determina la aplicación de dichas reglas, en ausencia de principios 
generales aplicables al caso. VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., p. 49. 
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precedente, al no contemplar el recurso a la norma de conflicto, tanto para este caso 

como para otros que regula, hizo que disminuyera la posibilidad de que dicho texto 

uniforme tuviese un número mayor de Estados adherentes. De lo recién indicado en 

torno al sistema de integración de lagunas contemplado en la CISG, puede concluirse 

que para integrar una laguna praeter legem se debe acudir en primer lugar a los 

principios generales en los que se basa la Convención, y sólo a falta de dichos principios 

podrá acudirse a la ley aplicable en virtud de las normas de Derecho Internacional 

Privado. Se ha advertido que el mayor problema de integración de las lagunas praeter 

legem consiste en determinar cuáles son los principios generales en los que se basa la 

CISG ya que éstos no han sido contemplados expresamente en su texto, y esta materia se 

verá en el presente capítulo  al abordar los principios generales de la CISG. 

 

Por último, una conclusión final relevante para determinar la forma de aplicar el 

artículo 7.2 de la CISG, se desprende del hecho de que el análisis que se haga de este 

artículo debe ser coherente con los ideales de unidad normativa y hermenéutica 

contenidos en el texto de la Convención, por lo que corresponde que dicho numeral sea 

interpretado de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.1 de la CISG, es decir 

haciéndose aplicación de los principios de internacionalidad, uniformidad y buena fe en 

el comercio internacional. De lo recién señalado se colige que ante la duda, deberá 

privilegiarse siempre la interpretación de la Convención que incentive la aplicación de 

su texto por sobre la aplicación de derechos nacionales. En este sentido se ha 

pronunciado también el autor Jorge Adame Goddard al referirse a la finalidad que 

persigue el artículo 7.2 de la CISG, señalando al respecto que “el objetivo de esta regla 

es evitar, mediante el recurso a los principios generales, que los jueces pudieran 

fácilmente concluir que determinado caso no está regido por la Convención y acudir al 

derecho interno para solucionarlo348. 

 

 

                                                           
348 ADAME GODDARD, J., op. cit., p.61. 
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3. Método analógico en la integración de lagunas de la CISG 

 

En relación al sistema que corresponde aplicar para la integración de lagunas 

praeter legem de la CISG es importante señalar, antes de analizar en mayor detalle la 

forma en que se ha aplicado el artículo 7.2 de su texto, que en doctrina diversos autores 

han postulado que para colmarlas, antes de acudirse al artículo recién citado, se debe 

intentar buscar su solución mediante la extensión por analogía de una norma existente en 

la Convención349. 

 

El razonamiento por analogía, es un razonamiento que va “desde lo particular a 

lo particular”, a diferencia del razonamiento deductivo que va desde lo general a lo 

particular y del inductivo que va desde lo particular a lo general. Explica esta 

concepción y sus dificultades, Karl Engisch al señalar que “el razonamiento por 

analogía, en cuanto razonamiento desde lo particular, es, desde el punto de vista lógico, 

enormemente problemático. Todo particular se distingue de los demás. El razonamiento 

por analogía es una mezcla de inducción y de deducción: sólo cuando del fenómeno 

particular, a partir del cual se comienza a razonar, se abstrae una idea general, es posible 

aplicar esa idea – deductivamente – a lo particular350.”. 

 

La conveniencia de la aplicación del método analógico para integrar las lagunas 

praeter legem de la CISG radica en que colabora con la consecución de los fines 

establecidos por el principio de internacionalidad y uniformidad en la aplicación de su 

texto, al eludirse así la aplicación de derechos internos nacionales. De acuerdo a lo 

recién mencionado, no resulta aceptable que en la aplicación del método analógico se 

tomen de referencia disposiciones de algún derecho interno. 

                                                           
349 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 81, ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 63 y AUDIT, B., La 
Compraventa Internacional…cit., p. 62. 
350 ENGISCH, K., Introducción al pensamiento jurídico, Editorial Guadarrama S.A, Madrid, España, 
1967, pp. 181-182. 
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La analogía como método de integración aplicado al texto internacional en 

estudio funciona aplicando una norma del texto de la Convención que resuelve un caso 

análogo o semejante al que necesita ser solucionado; ello en razón de existir la misma 

razón de justicia para ambos casos. Explica en mayor detalle la forma en que debe ser 

aplicado este mecanismo de integración de lagunas, Tomás Vázquez Lépinette351. Él 

señala que lo primero que debe hacerse al integrar una laguna de la CISG por medio del 

razonamiento analógico, es descubrir la norma de la Convención que se refiere a un caso 

semejante al que se trata de resolver. Además se debe constatar que dicha norma no sea 

de carácter restrictivo, esto es, que no haya sido diseñada para aplicarse exclusivamente 

a una situación específica, ya que de ser así, la misma norma estaría impidiendo su 

extensión por analogía a otros casos. Después de ello, debe analizarse si el caso previsto 

por la norma y el caso resuelto son realmente análogos, de modo que resultaría injusto 

no darles la misma solución352. 

 

Para aplicar la metodología recién descrita, en doctrina se han identificado 

diferentes test que ayudan a aclarar el sentido de la identidad de razón entre la norma 

contemplada en la CISG y la laguna que se busca integrar. Uno de dichos test consiste 

en determinar si el caso regulado por la norma y la laguna son tan análogos que sería 

injusto no adoptar la misma solución y otro test muy similar consiste en efectuar un 

estudio cuya finalidad sea identificar si ambos supuestos en cuestión son tan análogos 

que los redactores de la norma no habrían adoptado soluciones distintas para ambos 

casos353. 

 

Como ejemplo de aplicación del razonamiento analógico para colmar lagunas en 

la CISG, se cita comúnmente en doctrina el empleo que se ha hecho de dicho método en 
                                                           
351 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., pp. 47- 48. 
352 Describen de igual modo la forma en que se debe aplicar el método analógico para integrar lagunas de 
la CISG, los siguientes autores: MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 138- 139, CAMPUSANO 
DÍAZ, B., op. cit., p. 81 y ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 63. El último de los autores recién citados 
indica que la aplicación analógica no se podrá producir si la solución que recoge el convenio presenta un 
carácter excepcional y se circunscribe a una situación particular. 
353 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 319. 
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la determinación del momento y lugar en que deben efectuarse las restituciones mutuas 

con posterioridad a la resolución del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 81 de la CISG, pero sin 

hacer mención expresa del momento y lugar en que corresponde efectuarlas. En la 

mayoría de estos casos,  la jurisprudencia ha acudido al método analógico para integrar 

las lagunas, extendiéndose así a ambos casos señalados la aplicación de los artículos 57 

y 58 de la Convención, artículos que establecen normas para el cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del contrato de compraventa internacional de mercaderías354. 

Así, para determinar en qué lugar debe restituir el vendedor al comprador el precio 

pagado, se ha determinado mediante aplicación analógica del artículo 57.1 de la CISG 

que regula el lugar de pago con respecto a la obligación del comprador355, que ésta se 

debe efectuar en el establecimiento del vendedor.  

 

En dicho sentido se ha pronunciado la Oberster Gerichtshof de Austria, en su 

sentencia de fecha 18.12.2002, donde se determina que no obstante no señalar 

expresamente la CISG cuál es el lugar de pago de las obligaciones dinerarias diferentes 

del pago del precio, tales como la devolución del precio pagado, se aplica 

analógicamente el artículo 57.1.a) que indica que el pago del precio debe hacerse en el 

establecimiento del vendedor, llegándose mediante razonamiento analógico a la 

conclusión de que la obligación monetaria de la cual el comprador es acreedor tiene que 

ser pagada en el domicilio del comprador356. En este mismo sentido se ha resuelto en 

otros fallos, en que además de aplicarse mediante razonamiento analógico el artículo 

57.1.a) de la CISG para determinar el lugar de pago de obligaciones dinerarias diferentes 

                                                           
354 AUDIT, B., op. cit., p. 62, y CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 81. 
355 El texto de los citados artículos se encuentra en el Anexo de la presente memoria de grado. 
356 El texto de la sentencia dictada en este caso por la Oberster Gerichtshof de Austria se encuentra 
traducido al inglés en: Pace Law School Institute of International Commercial Law [en línea] 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218a3.html> [consulta: 08 septiembre 2013], y su resumen en 
inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1053&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
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al pago del precio, que el artículo señalado contiene un principio general de la 

Convención, según el cual, el pago debe realizarse en el establecimiento del acreedor357.  

 

En conformidad a lo recién expuesto, Vladia Ruxandra Mucenic ha señalado que 

es además procedente la aplicación por analogía del artículo 57.1 de la Convención por 

ofrecer éste una solución concordante con lo establecido por el artículo 6.1.6. de los 

Principios de UNIDROIT358. 

 

No obstante lo dispuesto en los casos señalados, ha habido casos excepcionales 

en que por circunstancias particulares, no se ha elegido aplicar el razonamiento 

analógico para determinar el lugar de pago de las obligaciones dinerarias diferentes del 

pago del precio, como ocurrió en la sentencia de la Corte de Apelaciones de París de 

fecha 14 de enero de 1998, recaída sobre el caso Société Productions S.C.A.P. c. 

Roberto Faggioni359, en que se resolvió que el lugar donde correspondía efectuar la 

restitución del precio por resolución del contrato de compraventa internacional, no sería 

determinado mediante extensión por analogía del artículo 57 de la CISG, ya que en este 

caso en particular se consideró que la calidad del vendedor se sumaba a la del acreedor 

del precio, decidiéndose así que se determinaría el lugar para efectuar la restitución del 

                                                           
357 En dicho modo se ha pronunciado la Oberlandesgericht Dusseldorf de Alemania en la sentencia de 
fecha 2 de Julio de 1993, cuyo resumen en español se encuentra disponible en: UNCITRAL. Caso Nº49 
[en línea] <http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1150> [consulta: 08 
septiembre 2013], y su texto en inglés en: Pace Law School Institute of International Commercial Law [en 
línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930702g1.html> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
Se ha pronunciado también en el mismo sentido el Tribunal de Apelaciones de Grenoble en su sentencia 
de fecha 23 de Octubre de 1996, cuyo resumen en español se encuentra disponible en: UNCITRAL. Caso 
Nº 205 [en línea] <http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1428> [consulta: 08 
septiembre 2013], y su texto en inglés en: Pace Law School Institute of International Commercial Law [en 
línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961023f1.html> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
358 MUCENIC, V. Lagunas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías [en línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mucenic.html> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
359 El texto de esta sentencia se encuentra resumido en español en: UNCITRAL. Caso Nº 312 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1535> [consulta: 08 septiembre 2013], y  
su texto en inglés se encuentra en: Pace Law School Institute of International Commercial Law [en línea] 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980114f1.html> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
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precio mediante la aplicación del derecho interno correspondiente, de acuerdo a la 

norma de conflicto. 

 

Finalmente, y a modo de ilustrar la forma en que opera la aplicación del método 

analógico en la integración de lagunas de la CISG, cabe indicar un ejemplo más de 

aplicación de dicho método, ya que éste ha servido también para determinar cuáles 

serían los efectos de la resolución del contrato por mutuo acuerdo, los que no se 

encuentran señalados en forma expresa en la Convención. De este modo y  para tales 

efectos, en la sentencia de la Oberster Gerichtshof de Austria, de fecha 29 de Junio de 

1999360, el tribunal resolvió aplicar por analogía los artículos 81 y siguientes de la CISG, 

concluyéndose de esta manera que las partes están obligadas a restituir lo que hayan 

recibido en virtud del contrato. 

 

 

4. Los principios generales de la CISG como mecanismo de integración de lagunas 

 

La CISG en su artículo 7.2 contempla como mecanismo privilegiado para la 

integración de lagunas el recurso a los principios generales en los que se basa, como 

resultado de la influencia del derecho continental en su redacción. En doctrina se postula 

que, debido a la importancia de otorgar seguridad jurídica a los intercambios 

comerciales, las lagunas de la Convención tienen que resolverse en primer lugar 

recurriendo a la  analogía con sus propias normas, para recurrir, en caso de que no sea 

posible aplicar el método analógico, a los principios generales de la Convención361. El 

recurso a los principios generales de la CISG como mecanismo integrador de lagunas se 

justifica en la necesidad de que el texto sea aplicado autónomamente, sin que se acuda 
                                                           
360 El texto de esta sentencia se encuentra resumido en español en: UNCITRAL. Caso Nº 422 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1647&country=AUS> [consulta: 08 
septiembre 2013], y su texto resumido en inglés se encuentra en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=419&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
361 ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 63,  AUDIT, B., op. cit., p. 62 y CALVO CARAVACA, A. y 
FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., pp. 209-210. 
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en lo posible al método conflictual constituido por las normas de Derecho Internacional 

Privado. Este método, en virtud del artículo 7.2 de la CISG, es sólo aplicable en 

subsidio. 

 

Los principios jurídicos son definidos por el autor Karl Larenz como “pautas 

directivas de normación jurídica que, en virtud de su propia fuerza de convicción, 

pueden justificar resoluciones jurídicas.”362. El autor Luis Diez-Picazo se refiere a 

“juicios de valor que inspiran e informan una normativa o la disciplina de una 

institución”363. Así, en la aplicación de principios generales para integrar lagunas, a 

diferencia del método analógico, no se trata de encontrar solución a un caso a través de 

la simple extensión de singulares disposiciones, sino de integrar los vacíos legales sobre 

la base de principios y normas que en virtud de su carácter general pueden ser aplicados 

de forma más amplia364. 

 

Entre los principios generales en los que se basa la CISG se encuentran aquellos 

expresamente contemplados en su texto como el principio de buena fe, la autonomía de 

la voluntad de las partes, el perfeccionamiento consensual del contrato o informalidad y 

la compensación íntegra365; también, aquéllos extraídos por la doctrina y jurisprudencia 

del conjunto de disposiciones de la Convención, constatándose que la identificación de 

los principios en que se basa la CISG permanece abierta366. No obstante, esta 

identificación se sujeta en su determinación a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la CISG, 

es decir a los principios de internacionalidad, uniformidad y buena fe analizados 

                                                           
362 Karl Larenz en “Metodología de la Ciencia del Derecho”, citado en: MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. 
cit., p. 321. 
363 Luis Diez-Picazo en “Experiencias jurídicas y teoría del derecho”, citado en: GALÁN-BARRERA, D. 
La integración de lagunas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías [en línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/galanbarrera.pdf> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
364 Bonell en “Art. 7 Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili 
comentario coordinato da C.M Bianca”, citado en: CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 81. 
365. Los artículos de la CISG donde estos principios se encuentran consagrados son mencionados en el 
presente capítulo al tratar cada principio en particular. 
366 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 210. 
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anteriormente, para evitar la creación de principios generales donde no hay fundamento 

y que se haga una lectura de ellos influida por el derecho interno367. 

 

Cabe hacer presente que algunos jueces han empleado como principios generales 

contenidos en la CISG a los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales 

Internacionales368, en atención a lo establecido en el párrafo quinto del preámbulo de 

dicho texto uniforme que señala lo siguiente: “Estos principios pueden ser utilizados 

para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme” 369. 

La referencia a la aplicación que de los Principios UNIDROIT en el contexto de la CISG 

se hará en el capítulo siguiente. 

 

Entre los principios generales en los que se basa la CISG, que se  expondrán a 

continuación, se encuentran los relacionados con las siguientes materias: la autonomía 

de las partes, la buena fe, la teoría de los actos propios, la prohibición del abuso de 

derecho, la cooperación entre los contratantes, el envío de comunicaciones, la conducta 

debida de las partes, la fuerza obligatoria del contrato, la conservación del contrato, la 

compensación total y percepción de intereses, la moneda de pago, el lugar de pago, la 

carga de la prueba, el principio de libertad de forma y prueba y los usos obligatorios. 

Debe recordarse que la determinación de los principios generales en los que se basa la 

                                                           
367 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. op. cit., pp. 50-51 y  ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 64. 
368 Entre las sentencias que han aplicado los Principios UNIDROIT se encuentran las siguientes: 
- Sentencia de la Supreme Economic Court of the Republic of Belarus, de fecha 20.05.2003, disponible 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1010&step=Abstract> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la ICC Court of Arbitration, Basel, Nº 8128 del año 1995, disponible en: UNILEX [en 
línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&id=207&do=case> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la Hof van Cassatie, Belgium, de fecha 19.06.2009, disponible en: Pace Law School 
Institute of International Commercial Law [en línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
369 El texto de la versión 2010 de los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales  
en español se encuentra en: UNIDROIT [en línea] 
<http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
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CISG, es una labor que se encuentra en desarrollo tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia370.  

 

 

a) Autonomía de las partes 

 

El principio de autonomía de la voluntad de los contratantes se encuentra 

consagrado expresamente en el artículo 6 de la CISG, que determina el carácter 

dispositivo de la Convención. Este principio permite a las partes del contrato excluir la 

aplicación de la CISG, establecer excepciones a sus disposiciones o modificar sus 

efectos371. 

 

 

 

                                                           
370 En el compendio de jurisprudencia de UNCITRAL relativo a la CISG, se hace una exposición de la 
aplicación jurisprudencial que han tenido los principios generales que sirven de base a dicho texto 
uniforme. UNCITRAL. Compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/digest2008/article007.pdf> [consulta: 08 septiembre 2013]. 
371 Entre los casos en que expresamente fue excluida la aplicación de la CISG por las partes, se encuentran 
los siguientes: El caso resuelto en la sentencia de la Saskatchewan Court of Queen's Bench, Canadá, de 
fecha 3 de Abril de 2002, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1173&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013], y el caso resuelto por la sentencia de la Hof Arnhem, Países Bajos, de fecha 9 de Febrero de 1999, 
cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=452&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
Por otro lado, entre las sentencias que estudian las características que debe reunir la exclusión por las 
partes de la aplicación de la CISG (entre las cuales se encuentran el deber de que sea una exclusión 
expresa, específica e indicar la ley por la que se regirá el contrato), se encuentran las siguientes: 
Sentencia de la Landgericht Landshut, Alemania, de fecha 5 de Abril de 1995, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&id=121&do=case> [consulta: 
08 septiembre 2013] y la sentencia de la US Court of Appeals for the Fifth Circuit, Estados Unidos, de 
fecha 11 de Junio de 2003, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=924&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013] 
Además la autonomía de las partes ha sido reconocida como principio de la CISG en la sentencia de la 
Corte Constitucional de Colombia, de fecha 10 de Mayo de 2000, cuyo texto se encuentra disponible en: 
UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=827&step=FullText> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
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b) Buena fe 

 

El principio de buena fe es uno de los principios generales en los que se basa la 

Convención, y está expresamente contemplado en varios de sus artículos372. Su 

contenido se debe deducir de un estudio sistemático de las normas que lo contemplan, 

sin consideración al contenido que este principio pueda tener en el derecho interno. Para 

Anselmo Martínez Cañelas y Christian Johow Santoro el principio de buena fe contiene 

además otros principios como el de prohibición de abusar del propio derecho, la 

prohibición de ir contra los propios actos y el deber de cooperación entre las partes373. 

Estos principios serán mencionados separadamente. 

 

En cuanto a la aplicación del principio de buena fe como integrador de lagunas 

de la Convención, su contenido no debe ser confundido con el del principio de buena fe 

contenido en el artículo 7.1 de la CISG para la interpretación de su texto. En este 

sentido, Vladia Ruxandra Mucenic374 opina que no se debe señalar como fundamento de 

la aplicación del principio de buena fe en la CISG, su artículo 7.1, sino que debe 

fundarse en otros artículos de la Convención, de los cuales se pueda deducir375. 

                                                           
372 Entre los artículos de la CISG en que se encuentra consagrado el principio de buena fe, se encuentran 
los siguientes: 16.2.b, 21.2, 27, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 62, 63, 64, 68, 77, 79, 82, 85 
y 88. 
373 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 323, y JOHOW SANTORO, CH. Las reglas de interpretación 
de la Compraventa Internacional. Revista de Derecho de la Empresa, 4: 103, 2005. 
374 MUCENIC, V. Lagunas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías [en línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mucenic.html> 
[consulta: 08 septiembre 2013]. 
375 Se ha constatado que los jueces nacionales citan equivocadamente como fundamento de la aplicación 
del principio de buena fe el artículo 7.1 de la CISG en casos diferentes a los que corresponde invocar. Así 
ocurre en las siguientes sentencias: 
Sentencia dictada por la Bundesgerischthof, Alemania, de fecha 31.10.2001, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=736&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
En la sentencia de la Court of Appeal, New South Wales, Australia, de fecha 12.03.1992, cuyo texto se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=57&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
En la sentencia de la Hof van Beroep, Gent, Bélgica, de fecha 15.05.2002, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
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c) Teoría de los actos propios  

 

En doctrina y jurisprudencia se reconoce que la prohibición de venire contra 

factum propium, o estoppel, como se le conoce en el ámbito anglosajón, es uno de los 

principios generales en los que se basa la CISG376. De acuerdo a este principio, las partes 

tienen el deber de no contradecirse modificando un comportamiento en razón del cual se 

haya fundado una actuación de la otra parte, protegiendo así a la parte que ha actuado 

confiando en una promesa de la otra parte, ya que la parte que indujo a esa conducta no 

podrá alegar desconocimiento.  

 

Entre las disposiciones de la CISG que se refieren a este principio se encuentran 

los artículos 16.2.b y 29.2. El artículo 16.2.b. protege a la parte que ha actuado fiándose 

en una oferta, teniendo la creencia razonable de que era irrevocable y el artículo 29.2 

establece que una modificación del contrato por acuerdo verbal y en función de la cual 

ha actuado una parte es eficaz, no obstante de que hubiera debido hacerse por escrito. 

 

Algunos tribunales, como señala el compendio de la CNUDMI sobre 

jurisprudencia relativa a la CISG, han considerado que este principio es manifestación 

del principio de buena fe377.  

                                                                                                                                                                           

<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=940&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
también en la sentencia de la Oberlandesgericht Celle, Alemania, de fecha 24.07.2009, cuyo texto se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1472&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
y en la sentencia de COMPROMEX. Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, de 
fecha 30.11.1998, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=374&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
376 VÁZQUEZ-Lépinette, Tomás, op. cit., p. 52; CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 82 y AUDIT, B., 
op. cit., pp. 63- 64. 
377 La teoría de los actos propios ha sido considerada una manifestación del principio de buena fe en la 
sentencia de la Oberlandesgericht Karlsruhe, Alemania, de fecha 25.06.1997. Su texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=296&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. La teoría de los actos propios ha sido reconocida como principio general de la CISG en la sentencia 
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d) Prohibición del abuso de derecho 

 

El abuso del derecho se produce cuando un titular de un derecho subjetivo actúa 

de tal manera que su conducta no obstante concordar con la norma que le otorga la 

facultad que ejerce, traspasa los límites de la buena fe o el fin para el cual dicho derecho 

ha sido otorgado. La doctrina ha afirmado que este principio se encuentra reconocido en 

el artículo 46, N° 1, de la CISG: “El comprador podrá exigir al vendedor el 

cumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado un derecho o acción 

incompatible con esa exigencia378”. 

 

 

e) Cooperación entre los contratantes 

 

El principio de cooperación entre los contratantes ha sido considerado por la 

doctrina y jurisprudencia como principio base de la CISG, indicándose que en virtud del 

mismo las partes contratantes tienen una obligación general de cooperar para lograr el 

buen fin del contrato, independientemente de toda estipulación expresa379. Christian 

Johow Santoro señala que dicha obligación general comprende el deber de los 

contratantes de velar por el interés de su contraparte, el de posibilitar el cumplimiento de 

la obligación y el de abstenerse de hacer peligrar el objetivo del contrato380. 

                                                                                                                                                                           

de la Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft – Wien, Vienna 
(Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Federal de Comercio de Viena), Austria,  de fecha 
15.06.1994, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=56&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013], y en español en: UNCITRAL. Caso Nº 94 [en 
línea]<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1297> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
378 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 327- 328 y CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE 
LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 210. 
379 AUDIT, B., op. cit., p. 63 y VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. op. cit., p. 51. 
380 JOHOW SANTORO, CH. “Las Reglas de Interpretación de la Compraventa Internacional”. Revista de 
Derecho de la Empresa, 4: 104, 2005. La sentencia del Tribunale di Rovereto, Italia, de fecha 21.11.2007, 
dispone que el deber de cooperación entre las partes del contrato se entiende como deber de cooperar y dar 
información. Sentencia disponible en: UNILEX [en línea] 
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Las concepciones indicadas sobre lo que se ha entendido por deber de 

cooperación encuentran su fuente en el artículo 32 de la CISG, según el cual el vendedor 

debe hacer lo necesario para permitir al comprador que reciba las mercaderías, y en lo 

dispuesto por el artículo 60 de su texto, el cual establece que el comprador debe hacer lo 

necesario para permitir al vendedor efectuar la entrega de las mercaderías.  

 

Se ha señalado en doctrina que el principio de cooperación entre los contratantes 

también envuelve el deber de mitigar los daños y perjuicios381, según el cual la parte 

perjudicada por el incumplimiento de la otra, debe tomar las medidas necesarias y 

razonables, atendidas las circunstancias, para reducir sus pérdidas y disminuir la 

responsabilidad de la parte que incumplió. Como contrapartida a este deber, la parte que 

no mitiga los daños pudiendo haberlo hecho, no puede reclamar su reparación, de 

acuerdo a lo dispuesto en los artículos 77, 85, 86 y 88.2 de la CISG382. 

 
                                                                                                                                                                           

<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1219&step=Abstract> [consulta: 08 septiembre 
2013]. 
381 En doctrina existen diversas formas de explicar la importancia del deber de mitigar los daños. Se 
observa que el cumplimiento de la obligación de mitigar el daño se deriva del deber de ejecutar los 
contratos de buena fe, un deber de solidaridad que tiene el obligado consigo mismo y con la contraparte. 
En: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. Concepto y alcance del deber de mitigar el daño en el derecho 
internacional de los contratos [en línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rodriguez-
fernandez.html#82> [consulta: 15 septiembre 2013]. Entre los autores que reconocen como principio base 
de la CISG el de mitigar los daños, se encuentran: VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. op. cit., p. 51, 
CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 82 y AUDIT, B., op. cit., p. 64. 
382 Entre las sentencias que aplican como principio general de la CISG el de mitigar los daños, se 
encuentran las siguientes: 
Sentencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de Paris, Francia, laudo 
arbitral Nº 8817/1997, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=398&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
Sentencia de la Landgericht Darmstadt, Alemania, de fecha 09.05.2000, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=501&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
Sentencia de Hof van Beroep, Antwerpen, Bélgica, de fecha 24.04.2006, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1152&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
Sentencia de la Cour d'Appel de Rennes, Francia, de fecha 27.05.2008, cuyo texto se encuentra disponible 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1354&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
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Además de considerarse el deber de mitigar las pérdidas como integrante del 

principio general de cooperación, se ha postulado en doctrina que el deber de 

comunicación de información relevante entre las partes igualmente forma parte de dicho 

principio383. De acuerdo a este deber de comunicación, las partes tienen la obligación de 

comunicarse toda información relevante, como por ejemplo el rechazo por el oferente de 

modificaciones secundarias incluidas en la aceptación, la aceptación recibida 

tardíamente, la declaración de resolución, la constatación de defectos y la respuesta a 

una demanda de especificaciones de mercaderías a entregar, entre otras, tal como se 

desprende de lo establecido por los artículos 19.2, 21.2, 26, 39.1 y 65 de la CISG384.  

 

En cuanto a la forma de aplicar el principio de cooperación traducido en deber de 

comunicación entre las partes es importante señalar que diversos autores han destacado 

la importancia de que se haga su aplicación con cautela, de modo que no se convierta en 

una cláusula general ya que de hacerse así se podría atentar contra la seguridad jurídica 

de la relación contractual, debiendo de tal manera tenerse en consideración el hecho de 

que cada parte debe poder concluir directamente de la Convención cuándo y a qué tipo 

de informaciones está obligada385. 

 

 
                                                           
383 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 82 y AUDIT, B., op. cit., p. 63. 
384 Jurisprudencialmente también ha sido considerado el deber de comunicación entre las partes como 
principio general de la CISG, habiéndose hecho aplicación de dicho principio en las siguientes sentencias: 
La sentencia de la U.S. District Court, S.D., New York, Estados Unidos, de fecha 14.04.1992, cuyo texto 
resumen en inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=9&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
La sentencia de la Bundesgerichtshof, Alemania, de fecha 31.10.2001, cuyo texto se encuentra disponible 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=736&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
La sentencia de la Landgericht Neubrandeburg, Alemania, de fecha 03.08.2005, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&id=1097&do=case> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
La sentencia del Tribunale di Rovereto, Italia, de fecha 21.11.2007, cuyo texto se encuentra disponible en: 
UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&id=1219&do=case> [consulta: 15 
septiembre 2013]. 
385 JOHOW SANTORO, CH. Las reglas de interpretación de la Compraventa Internacional. Revista de 
Derecho de la Empresa, 4: 104, 2005. 
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f) Envío de comunicaciones  

 

Ha sido determinada tanto doctrinaria como jurisprudencialmente386 la existencia 

del principio según el cual toda comunicación que se envíen las partes del contrato, 

después de celebrado éste, surte efectos en el momento en que ésta se expide387,  tal 

como dispone el artículo 27 de la CISG, por lo que una notificación, petición o cualquier 

otra comunicación surtirá efecto tan pronto como la parte declarante la despache de su 

propio entorno de control utilizando un medio de comunicación apropiado388. 

 

Al contrario de lo recién indicado, se rigen por el principio de recepción, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la CISG, las declaraciones y 

comunicaciones en sede de formación contractual, las cuales se considerarán perfectas 

desde el instante de su "llegada"389. 

 

 

 

                                                           
386 AUDIT, B., op. cit., pp. 62-63 y MUCENIC, V. Lagunas de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mucenic.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
387 “Este principio se aplica a la comunicación de no conformidad o de las pretensiones de terceros 
(artículos 39 y 43), a las exigencias de cumplimiento de una determinada obligación (artículo 46), a la 
rebaja del precio (artículo 50), a los daños y perjuicios (apartado b. del párrafo 1 del artículo 45) o a los 
intereses (artículo 78), a la declaración de la resolución (artículos 49, 64, 72 y 73), a la notificación de 
fijación de un plazo suplementario para el cumplimiento (artículos 47 y 63) y a otras comunicaciones con 
arreglo a la Convención como las descritas  en el párrafo 1 del artículo 32, en el párrafo 2 del artículo 67 y 
en el artículo 88. La jurisprudencia indica que el principio de envío es un principio general subyacente en 
la parte III de la Convención, y que por ello se aplica a cualquier otra comunicación que las partes  puedan 
haber previsto en su contrato a menos que hayan convenido que la comunicación deba ser recibida para 
surtir efecto.”. En: UNCITRAL. Compendio de jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías [en línea] 
<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/digest2008/article007.pdf> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
388 El principio expuesto es reconocido en la sentencia de Oberlandesgericht Naumburg, Alemania, de 
fecha 27.04.1999, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=510&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
389 Este principio ha sido aplicado en la sentencia de la Landgericht Bochum, Alemania, de fecha 
24.01.1996, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=194&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
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g) Razonabilidad 

 

El principio de razonabilidad es uno de los más aludidos en diferentes 

disposiciones de la CISG, siendo también tratado por diversos autores390. Este principio 

se relaciona tanto con la conducta debida de las partes, al establecer el estándar de 

“persona razonable” los artículos 8, 25, 35, 60, 72, 75, 77, 79, 85, 86 y 88 de la CISG, 

como con un lapso de tiempo al hacer referencia a un “plazo razonable” en los artículos 

18, 33, 39, 43, 47, 49, 63, 64, 65 y 73 de la Convención. También, con la distinción 

entre “gastos o expensas razonables o excesivos” contenida en los artículos 34, 37, 48, 

87 y 88 del mismo texto uniforme y a la “calidad razonable” de las mercaderías, 

especificación contemplada en el artículo 35 de la CISG391. 

 

 

h) Fuerza obligatoria del contrato 

 

El principio pacta sunt servanda desde el punto de vista del derecho de los 

contratos expresa que lo acordado por las partes en el contrato debe ser cumplido de 

acuerdo a lo pactado, principio que se desprende de diversas disposiciones de la CISG, 

tales como los artículos 30 y 53, que establecen las obligaciones del vendedor y del 
                                                           
390 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 324, ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 64, CAMPUSANO 
DÍAZ, B., op. cit., p. 82 y VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. op. cit., p. 51. 
391 Ha aplicado el estándar de calidad razonable la sentencia de la Netherlands Arbitration Institute, 
Holanda, de fecha 15.10.2002, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=836&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Ha sido aplicado el concepto de plazo razonable en las siguientes sentencias: 
- Sentencia de la Court of Appeal of Turku, Finlandia, de fecha 12.04.2002, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&id=939&do=case> [consulta: 
15 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la Handelsgericht Zürich, Switzerland, de fecha 09.09.1993, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=136&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Ha sido aplicado el estándar de persona razonable en la sentencia dictada por el Tribunale d'Appello di 
Lugano, Switzerland, de fecha 29.10.2003, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=986&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
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comprador y los artículos 71, 72, 73 y 79 que señalan que el contrato no pierde el 

carácter de vinculante por un simple cambio de circunstancias, sino sólo por las causas 

que enumera392. 

 

 

i) Favor contractus o conservación del contrato 

 

La CISG favorece la conservación del contrato antes que su resolución. Este 

principio se desprende de las condiciones restrictivas que el texto uniforme contempla 

para que pueda resolverse el contrato, por lo que, en general, sólo si el incumplimiento 

es inaceptable se permite su resolución por la parte agraviada, tal es el pronunciamiento 

doctrinario al respecto393. Este principio se extrae de los siguientes artículos de la CISG: 

19.2, 25, 26, 34, 37, 47, 48, 49, 51, 63, 64, 71 y 72394. 

 

 

j) Compensación total y percepción de intereses 

 

El principio de compensación íntegra establece el derecho de la parte que ha 

sufrido daños y perjuicios a ser indemnizada por el total de la pérdida sufrida. Este 

principio ha sido reconocido como uno de los principios generales en los que se basa la 

                                                           
392 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 327. 
393 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 326, VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. op. cit., p. 51, AUDIT, B., 
op. cit., p. 63 y CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p.82. 
394 El principio favor contractus ha sido aplicado jurisprudenciamente en las siguientes sentencias:  
- Sentencia de la Schweizerisches Bundesgericht, Suiza, de fecha 28.10.1998, cuyo texto resumen se 
encuentra disponible en inglés en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=382&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
 y en español en: UNCITRAL. Caso Nº248 [en línea] 
<http://www.uncitral.org/clout/showDocument.do?documentUid=1471&lng=es> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia del Arbitral Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, de fecha 05.04.2007, cuyo 
texto resumen en inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1194&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 



 

190 

Convención sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías tanto por la 

doctrina395como por la jurisprudencia396, y se encuentra consagrado en los siguientes 

artículos de la CISG: 45, 47, 48 y los artículos 61, 63, 64 que permiten al comprador y al 

vendedor exigir indemnización por daños y perjuicios junto con otras acciones en caso 

de incumplimiento. Además este principio se desprende de la definición que el artículo 

74 de la CISG da a la indemnización por daños y perjuicios, mencionando que debe ésta 

cubrir tanto la pérdida sufrida como la ganancia dejada de obtener.  

 

Por otro lado se considera que se encuentra consagrado además el principio de 

que toda demora en el pago da derecho a percibir intereses, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 78 de la CISG, sin embargo los tribunales suelen referirse conjuntamente 

a los dos principios enunciados en este apartado cuando intentan llenar la laguna que la 

Convención deja al establecer el derecho a percibir intereses sin prever ninguna fórmula 

para determinar la tasa de interés. Respecto a este último tema, sólo se tiene claridad 

respecto de que la cuestión de la tasa de interés es una verdadera laguna praeter legem 

de la Convención, pero existe controversia en cuanto a su correcta solución de acuerdo 

al artículo 7.2397. Hay tribunales que resuelven dicha laguna aplicando el artículo 7.4.9.2 

de los Principios UNIDROIT por fundarse en los principios de la compensación total y 

el derecho a percibir intereses398. También hay tribunales que han determinado que de la 

                                                           
395 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T. op. cit., pp. 51- 52, MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 329 y 
AUDIT, B., op. cit., p. 63. 
396 El principio general de compensación íntegra ha sido reconocido en el laudo de Internationales 
Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft - Wien (Vienna), Austria, Nº SCH-4318  
de fecha 15.06.1994, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=56&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
397 En la sentencia de la U.S. District Court, North. District, Illinois, East. Div., Estados Unidos, de fecha 
21.05.2004, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=974&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013] se estableció que de acuerdo al Art.78 de la CISG procede la indemnización de perjuicios más los 
intereses, pero que en atención a que el señalado artículo no especifica el tipo de interés a aplicar, se 
procederá a su determinación mediante los principios utilizados por los tribunales federales para 
determinar la elección del fuero, es decir, la elección de las normas de la ley del foro, llegando a aplicarse 
así para este caso la tasa del interés legal del Estado de Illinois. 
398 Han sido aplicados los Principios de UNIDROIT para la determinación de la tasa de interés en las 
siguientes sentencias: 
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Convención no se desprende ningún principio general relativo a la determinación de la 

tasa de interés y aplican directamente el derecho nacional correspondiente de acuerdo a 

las normas de Derecho Internacional Privado399. 

 

 

k) Moneda de pago 

 

En cuanto a la moneda con que deba realizarse el pago, se ha establecido en 

doctrina y jurisprudencia que en defecto de pacto sobre este punto, la divisa será la del 

                                                                                                                                                                           

- Sentencia de la Supreme Economic Court of the Republic of Belarus, Belarus, de fecha 20.05.2003, cuyo 
texto resumen en inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1010&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Laudo de la ICC Court of Arbitration, Basel, Nº8128/1995, cuyo texto se encuentra disponible en: 
UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=207&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
399 Se ha acudido a la norma de derecho interno para determinar la tasa de interés en las siguientes 
sentencias:  
- Laudo de la Schiedsgericht der Handelskammer - Hamburg, Germany, de fecha 21.03.1996, cuyo texto 
se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=195&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Laudo de la Schiedsgericht Hamburger Freundschaftliche Arbitrage, de fecha 29.12.1998, cuyo texto se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=394&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de la Amtsgericht Duisburg, Alemania, de fecha 13.04.2000, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=715&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de Gerechtshof's-Hertogenbosch, países bajos, de fecha 02.01.2007, cuyo texto resumen se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1437&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de Audiencia Provincial de Valencia, España, de fecha 08.04.2008, cuyo texto resumen se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1535&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
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lugar de pago400. Este principio ha sido desprendido de los artículos 54 y 78 de la 

CISG401. 

 

l) Lugar de pago de las obligaciones monetarias 

 

Es reconocido por la doctrina y la jurisprudencia como principio general en que 

se basa la CISG el que todos los pagos derivados de la Convención, incluso los 

indemnizatorios, deban hacerse, en defecto de pacto, en el domicilio del acreedor402. 

Este principio es extraído del artículo 57.1.a de la CISG403. 

 

 

m) Carga de la prueba 

 

En doctrina, se ha postulado que es un principio general dela Convención que el 

actor es quien tiene la carga de la prueba404, existiendo además jurisprudencia que avala 

                                                           
400 VÁZQUEZ LÉPINETTE, TOMÁS. op. cit., p.52. 
401 En dicho sentido se pronuncia la sentencia de la Kammergericht Berlin, Alemania, de fecha 
24.01.1994, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=46&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. No obstante existe jurisprudencia en que afirmándose que la CISG no regula la moneda de pago ni 
contiene principio al respecto, se ha decidido el asunto acudiéndose a el convenio de la Haya sobre la ley 
aplicable a  las ventas internacionales de las mercancías de 1955, esto ocurre en la sentencia del Tribunal 
Cantonal Valais, Switzerland, de 19.09.2005, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1083&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
402 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., p. 51. 
403 Se ha establecido como principio general de la CISG el que las obligaciones dinerarias deban pagarse, 
en defecto de pacto, en el domicilio del acreedor, en las siguientes sentencias: 
- Sentencia de la Cour d'Appel de Grenoble, Francia, de fecha 23.10.1996, cuyo texto resumen en  inglés  
se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=222&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013].  
- Sentencia de la Oberlandesgericht Düsseldorf, Alemania, de fecha 02.07.1993, cuyo texto resumen en 
inglés  se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=26&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
404 CAMPUSANO DÍAZ, B., op. cit., p. 83, VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., p. 52 y en MUCENIC, 
V. Lagunas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
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este principio en base a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 38, 39 y 79 de la CISG, 

según proceda para el caso concreto405. No obstante existe jurisprudencia que niega la 

existencia de este principio aplicando el derecho interno para determinar a qué parte 

corresponde la carga de la prueba395.  

 

 

n) Principio de libertad de forma y prueba 

 

El principio de libertad de forma es una manifestación del principio de 

consensualidad. De acuerdo a este principio no existe forma especial para las 

declaraciones y notificaciones que las partes se hagan, por lo que las partes son libres de 

celebrar, modificar o extinguir el contrato y de probar su existencia, ya sea verbalmente, 

                                                                                                                                                                           

de Mercaderías [en línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mucenic.html> [consulta: 15 
septiembre 2013]. 
405 Entre las sentencias que aplican dicho principio se encuentran las siguientes: 
- Sentencia del Tribunale di Pavia, Italia, de fecha 29.12.1999, cuyo texto resumen en inglés se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=734&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia del Tribunale di Vigevano, Italia, de fecha 12.07.2000, cuyo texto resumen en inglés se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=387&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013 
- Sentencia de Tribunal Cantonal Valais, Switzerland, de 19.09.2005, cuyo texto resumen en inglés se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1083&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de la Schweizerisches Bundesgericht, Switzerland, de 07.07.2004, cuyo texto resumen en 
inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=991&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
395 Esta situación ha ocurrido en las siguientes sentencias: 
- Sentencia del Netherlands Arbitration Institute, de fecha 15.10.2002, cuyo texto se encuentra disponible 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=836&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la U.S. Court of Appeals, Fourth Circuit, Estados Unidos, de fecha 21.06.2002, cuyo texto 
se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=770&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
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por escrito o por algún otro modo. Este principio es reconocido en doctrina396 y 

jurisprudencia397 como principio general de la Convención, de acuerdo con lo dispuesto 

en sus artículos 11 y 29.1.  

 

Respecto del artículo 11 de la CISG cabe precisar que éste tiene un elemento 

sustantivo y otro procesal; por una parte, el elemento sustantivo consiste en la admisión 

de la libertad de forma en la perfección del contrato, y por otro lado en su aspecto 

procesal, se refiere a la libertad de prueba, permitiéndose así incluir entre los medios 

probatorios de un contrato registros computarizados y el intercambio de comunicaciones 

vía intercambio electrónico de datos o correo electrónico.  

 

El principio de libertad de forma contiene una importante excepción, que 

consiste en la reserva que los Estados miembros pueden hacer de su aplicación de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 12 y 96 de la CISG398 .. De este modo, en los 

casos en que se haya efectuado dicha reserva, la cuestión acerca del cumplimiento de los 
                                                           
396 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 324,  AUDIT, B., op. cit., p. 62 y JOHOW SANTORO, CH. 
Las reglas de interpretación de la Compraventa Internacional. Revista de Derecho de la Empresa, 4: 103, 
2005. 
397 Entre las sentencias que reconocen el principio de informalidad del contrato se encuentran las 
siguientes: 
- Sentencia de la COMPROMEX, Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, México, 
de fecha 29.04.1996, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=258&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, de fecha 10.05.2000, cuyo texto se encuentra 
disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=827&step=FullText> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de la Oberster Gerichtshof, Austria, de fecha 29.06.1999, cuyo texto se encuentra disponible 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=419&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
398 Chile, entre otros países miembros de la CISG, declaró, con arreglo a los artículos 12 y 96 de la 
Convención, que no sería aplicable ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de 
la Convención que permitiera que la celebración, la modificación o la extinción, por mutuo acuerdo, de un 
contrato de compraventa, o que la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se 
hiciera por un procedimiento que no fuera por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tuviera su 
establecimiento en su territorio. La situación actual de la CISG y las reservas hechas a su texto por los 
diferentes Estados en: UNCITRAL [en línea] 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html> [consulta: 15 
septiembre 2013]. 
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requisitos de forma habrá de ser examinada por el derecho nacional no uniforme que 

resulte aplicable. 

 

 

o) Usos obligatorios 

 

La jurisprudencia y doctrina399 han reconocido como principio general de la 

Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías la obligatoriedad 

de los usos del comercio internacional. Este principio se encuentra consagrado en el 

párrafo 2 del artículo 9 de la Convención y establece que las partes se encuentran 

vinculadas, salvo acuerdo en contrario, por un uso del que tenían o debían haber tenido 

conocimiento y que en el comercio internacional sea ampliamente conocido y 

regularmente observado por las partes, en contratos del mismo tipo, en el tráfico 

mercantil de que se trate400. 

 

 

                                                           
399 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 326. 
400 Los usos del comercio internacional se han aplicado en el contexto de la CISG, en las siguientes 
sentencias: 
- Laudo de la International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
Federation, Nº 229/1996, de fecha 05.06.1997, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=731&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. En este laudo fueron aplicados los principios UNIDROIT por considerárseles como usos conocidos 
en el comercio internacional. 
- Laudo de la ICC Court of Arbitration – Paris, Nº 8324/1995, cuyo texto se encuentra disponible en: 
UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
- Sentencia de la U.S. District Court, Southern District, Texas, Houston División, Estados Unidos, de 
fecha 07.02.2006, cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1089&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. En esta sentencia se determina que INCOTERMS son aplicables a casos regidos por la CISG por 
que estos son usos reconocidos por el comercio internacional. 
- Sentencia de la Oberster Gerichtshof, Austria, de fecha 21.03.2000, cuyo texto se encuentra disponible 
en: UNILEX [en línea] <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=478&step=Abstract> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
- Sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 10, Argentina,  06.10.1994, 
cuyo texto se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=178&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
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5. Recurso al Derecho Internacional Privado en la integración de la CISG 

 

El papel de la norma de conflicto en la CISG es servir tanto como herramienta en 

la determinación de su aplicabilidad401, que como complemento de su contenido 

sustantivo. Este último caso de utilidad de la norma de conflicto en la Convención se da 

gracias a lo dispuesto por su artículo 7.2, que contempla dicho recurso para la 

integración de lagunas, es decir para complementarla materialmente, como se indicó en 

el capítulo segundo al tratar los supuestos de aplicación de las normas de Derecho 

Internacional Privado en la Convención. 

 

La consideración del recurso a la norma de conflicto en la integración de lagunas 

de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías obedece a 

un compromiso adoptado entre los Estados que consideraban suficiente para la 

integración de lagunas, el recurso directo a los principios generales en los que se basa la 

CISG y aquéllos que consideraban que este recurso resultaba insuficiente para el fin 

señalado. Dicha decisión de compromiso otorgó al texto vienés mayor aceptabilidad 

internacional en la práctica, en oposición a lo ocurrido con su texto antecesor, la LUCI, 

que en su artículo 17 únicamente contempló el recurso a los principios generales para la 

integración de lagunas, motivo por el cual su texto no gozó de la popularidad  de la 

Convención en estudio. 

 

En cuanto a qué tipo de lagunas de la CISG cabe integrar según el método de la 

norma de conflicto, se ha señalado en doctrina que éste resulta aplicable tanto en la 

integración de lagunas intra legem como praeter legem. Así, por un lado, procede su 

aplicación en forma inmediata para la integración de lagunas intra legem, es decir 

                                                           
401 Beatriz Campusano dice: “Así, el método de elección de ley sirve como complemento en la aplicación 
de la CISG de acuerdo a lo prescrito por su artículo 1.1.b), el cual dispone que esta Convención también es 
aplicable cuando cumpliéndose el requisito de internacionalidad previsto, es decir que comprador y 
comprador estén establecidos en Estados diferentes, las normas de Derecho Internacional Privado 
designen la ley de un Estado contratante.”. En: CAMPUSANO DÍAZ, B. La Repercusión del Convenio de 
Viena..., cit., p. 171.  
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respecto de lagunas que versen sobre materias excluidas del ámbito de aplicación 

material de la CISG402 (aplicación no  mencionada expresamente en la Convención) y 

por otro lado, de manera subsidiaria a los principios generales en los que se basa la 

Convención, respecto de las lagunas praeter legem, relativas a aquellas cuestiones que 

entran en el ámbito de aplicación material de la CISG, pero que su texto no regula 

expresamente403. Por ello, cabe centrar el estudio de la aplicación de la norma de 

conflicto de acuerdo al artículo 7.2 del texto vienés en la integración de sus lagunas 

praeter legem, encontrándose entre éstas, a modo de ejemplo, aquéllas que versan sobre 

materias tales como la determinación de la tasa de interés, que es el ejemplo típico de 

laguna praeter legem de la Convención, junto con los asuntos relativos a la cláusula 

penal404. 

Es menester recalcar que el recurso a la norma de conflicto para la integración de 

lagunas praeter legem de la CISG tiene la característica de ser un recurso de última 

ratio405, tal como se desprende del texto de su artículo 7.2 que expresa que su aplicación 

procede “a falta de tales principios”, refiriéndose con esta frase a los principios 

generales en los que se basa la Convención, los que deben ser aplicados 

                                                           
402 GALÁN-BARRERA, D. La integración de lagunas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/galanbarrera.pdf> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
403 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p. 364. 
404 En la determinación de la tasa de interés, que es el ejemplo típico de laguna praeter legem de la CISG, 
se ha aplicado la norma de conflicto de acuerdo a lo dispuesto por su artículo 7.2 en los siguientes casos:  
- Sentencia de la Gerechtshof's-Hertogenbosch, Países Bajos, de fecha 02.01.2007, cuyo texto resumen en 
inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1437&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, España, de fecha 08.04.2008, cuyo texto resumen se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1535&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
Como se indicó, también se ha aplicado la norma de conflicto de acuerdo al artículo 7.2 de la CISG  en la 
integración de otras lagunas preter legem, como a asuntos relacionados a la cláusula penal. En este 
sentido, en la sentencia de la Cámara de Comercio Internacional, Corte Internacional de Arbitraje, laudo 
Nº7197/1992, se hizo remisión al Derecho Internacional Privado para determinar si el importe de las 
cláusulas penales era o no acumulable a la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento, el 
texto resumen de dicha sentencia se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=37&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
405 AUDIT, B., op. cit., p. 64, y ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 65. 
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prioritariamente406. Pero, no obstante encontrarse claramente establecido que el recurso 

a la norma de conflicto en materia de integración es subsidiario, existe en la práctica una 

tendencia en los jueces a quemar etapas, saltándose el requisito de averiguar los 

principios generales en los que se basa la Convención para pasar directamente al derecho 

nacional aplicable en virtud de las normas de Derecho Internacional Privado407, 

contraviniendo así los principios de internacionalidad y uniformidad en la aplicación de 

aquélla. 

 

La incorporación en la CISG del recurso a la norma de conflicto para la 

integración de lagunas no ha estado exenta de críticas por parte de la doctrina, que ha 

señalado que su consideración contradice el objetivo de uniformidad con que fue creada, 

ya que al remitirse la CISG a las normas de Derecho Internacional Privado, lo hace a las 

de cada uno de los países Parte; esto, debido a que ni en la Convención ni en los trabajos 

preparatorios se elaboró algún listado de normas de conflicto a las cuales acudir en estos 

casos. Por otra parte, la CISG no considera la remisión a tratados internacionales 

vigentes que unifiquen a nivel internacional las normas de conflicto, resultando por ello 

finalmente discutible cuál será la ley material eventualmente aplicable. Esta postura 

crítica cobra sentido además por el hecho de que la misma Convención no define qué se 

entiende por Derecho Internacional Privado. Ante estos inconvenientes aconseja la 

                                                           
406 Entre los casos en que se ha aplicado la norma de conflicto para integrar una laguna praeter legem de la 
CISG, en virtud de su artículo 7.2, quedando en claro el carácter subsidiario de este recurso, se encuentran 
los resueltos por las siguientes sentencias:  
- Sentencia de la U.S. Court of Appeals (3rd Circuit), Estados Unidos, de fecha 21.07.2010, cuyo texto se 
encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1537&step=FullText> [consulta: 15 septiembre 
2013] 
- Sentencia de la Cour d'Appel de Grenoble, Chambre Commerciale, Francia, de fecha 13.09.1995, cuyo 
texto resumen se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=151&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013] 
- Sentencia de la Handelsgericht des Kantons Aargau, Switzerland, de fecha 11.06.1999, cuyo texto 
resumen se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=485&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
407 VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., pp. 52-53. 
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doctrina que se intente no acudir al método conflictual408, indicando que lo ideal es que 

para estos casos, en forma preventiva, las partes designen el derecho aplicable a las 

lagunas409. Por otro lado y aportando también un elemento de certidumbre a los casos en 

que se deba acudir a la norma de conflicto, Jorge Adame Goddard advierte que no 

obstante varíen las normas de Derecho Internacional Privado en cada sistema jurídico, 

hay una corriente de opinión fuerte, que fue recogida por la Convención sobre derecho 

aplicable a compraventas internacionales de mercaderías de la Haya de 1955, según la 

cual la ley aplicable en estos casos será la del lugar donde tiene su establecimiento o 

residencia habitual la parte que ha de realizar la prestación característica, entendiéndose 

por prestación característica la que no consiste en el pago de una suma de dinero, es 

decir, para el caso de la compraventa, la entrega de la mercancías. Atendido este criterio, 

la ley aplicable será la del lugar donde esté establecido o resida habitualmente el 

vendedor410.  

 

En cuanto a la problemática que supone la aplicación del método de la norma de 

conflicto en un instrumento uniforme, como es la CISG, corresponde remitirse a lo 

expresado sobre este tema en el capítulo primero. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
408 JOHOW SANTORO, CH. Las reglas de interpretación de la Compraventa Internacional. Revista de 
Derecho de la Empresa, 4: 101-105, 2005. El autor Christian Johow Santoro indica que el recurso a las 
normas de Derecho Internacional Privado representa un retroceso en el proceso de unificación del derecho 
de las Naciones Unidas sobre compraventas internacionales, por lo que es importante recalcar su uso como 
ultima ratio. En el mismo sentido se han pronunciado CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA, L., op. cit., p. 211 y VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., op. cit., p. 52. 
409 CALVO CARAVACA, A. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., op. cit., p. 211. 
410 ADAME GODDARD, J., op. cit., p. 65 y GALÁN-BARRERA, D. La integración de lagunas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías [en 
línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/galanbarrera.pdf> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECURSO A INSTRUMENTOS DE DERECHO UNIFORME PARA LA 

INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CISG 

 

 

1. Introducción 

 

En el panorama jurídico internacional existen diversos instrumentos de derecho 

uniforme creados para regular contratos internacionales, de entre los cuales la CISG se 

avocó únicamente a regular la compraventa internacional de mercaderías. Ernst Rabel 

afirma que esto se debió a la necesidad de crear reglas uniformes en un campo lo 

suficientemente circunscrito para que fuera posible elaborar un sistema de derecho 

intrínsecamente coherente411. Posteriormente fueron creados proyectos más ambiciosos 

que el de la CISG que buscaron unificar normas aplicables a los contratos en general, 

surgiendo así los principios contenidos en la Central List, cuya esfera de aplicación no se 

limita a los contratos comerciales internacionales, sino que también abarca otras áreas 

pertenecientes al Derecho Internacional Privado, derecho de sociedades internacionales 

y arbitraje, surgiendo asimismo otros textos como los Principios de la Unión Europea de 

la Contratación o PECL, aplicables tanto a contratos civiles como comerciales y los 

Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales, aplicables a los 

contratos comerciales internacionales en general. 

 

En este escenario se ha constatado que en la práctica la CISG, no obstante ser un 

texto uniforme autónomo, se ha vinculado a otros instrumentos de derecho uniforme, 

como los recién mencionados, ya sea porque les ha servido de influencia en su creación 

o porque algunos de los instrumentos uniformes indicados han sido aplicados en la 

                                                           
411 OLIVA BLÁZQUEZ, F. Compraventa internacional..., cit., p. 144. 
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integración o interpretación de su texto412. Explican la aplicación que se ha hecho de 

otros textos uniformes para interpretar e integrar la CISG el hecho de que dichos 

instrumentos forman también parte de la Nueva Lex Mercatoria y el hecho de que ellos 

también establecen regulaciones relativas a los contratos internacionales. En particular, 

el instrumento uniforme mayormente aplicado en casos en que corresponde acudir a la 

CISG, es el de los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales. 

 

Cabe recordar que entre los posibles problemas que podría generar la creación de 

numerosos instrumentos uniformes que regulen una misma materia, se encuentra la 

posibilidad de que dichos textos se superpongan entre sí, compitiendo por tanto en su 

aplicación y obstaculizando la ansiada unificación y armonización en la regulación de 

las materias que tratan413. No obstante, ha señalado Bonell que el diferente ámbito de 

aplicación material y espacial de cada uno de los instrumentos uniformes garantiza su 

coexistencia pacífica414, a lo que puede agregarse que en caso de que llegara a coincidir 

el ámbito de aplicación de los textos de derecho uniforme antes indicados con el de la 

CISG, prevalecerá la aplicación de esta última, atendido a que los principios no son 

jurídicamente vinculantes salvo por disposición de las partes del contrato. Es importante 

señalar que a pesar de lo recién indicado, en la práctica se observa que los jueces, no 

obstante no haberlo indicado así las partes del contrato, han acudido en determinadas 

ocasiones al texto de los Principios de UNIDROIT sobre Contratos Comerciales 

Internacionales en apoyo a la interpretación de la CISG, como se verá más adelante en el 

presente capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                           
412 OLIVA BLÁZQUEZ, F., op. cit., p. 145. 
413 Ibíd., p.162. 
414 Ibíd. 
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2. Vínculo de la CISG con los Principios de la Central List 

 

El texto de los Principios de la Central List responde, al igual que la CISG, a un 

esfuerzo por plasmar la Lex Mercatoria en un texto uniforme, esfuerzo que en este caso 

fue realizado por la Central for Transnational law database o base de datos de 

Transnational Law (TLDB)415 en base del novedoso concepto “creeping codification” 

del derecho comercial transnacional, acuñado por el profesor Klaus Peter Berger. De 

acuerdo a éste, se crea el listado de principios como un listado abierto a nuevas 

incorporaciones de principios, demostrando así ser esta una muestra de la técnica de 

codificación progresiva de la Lex Mercatoria, que se basa igualmente en textos 

uniformes como la CISG o los Principios de UNIDROIT, pero que además incluye los 

principios utilizados por árbitros internacionales. En la práctica la TLDB funciona 

enlazando cada principio de los que contiene el listado a la doctrina pertinente a aquél, a 

jurisprudencia de tribunales arbitrales internacionales y a diferentes fuentes que han 

contribuido a la unificación del derecho comercial internacional, como convenios 

internacionales y otros principios. 

 

En cuanto al ámbito de aplicación de los principios de la Central List, éstos no se 

limitan a la esfera de los contratos comerciales internacionales, sino que también 

contiene principios relativos a otras áreas, como del derecho internacional privado, 

derecho de sociedades internacionales y arbitraje, entre otras. 

 

El autor Emmanuel Lamaud416 destaca entre las diferencias que existen entre la 

CISG y los Principios de la Central List, en primer lugar, el hecho de que los Principios 

                                                           
415 La base de datos de la Transnational Law (TLDB), creada en el año 2001 por el centro de derecho 
transnacional (CENTRAL) de la Universidad de Colonia en Alemania, fue diseñada para vincular la 
doctrina existente en materia de comercio internacional y la práctica, a través de la publicación en su 
página web de una lista de principios en que se plasma la Lex Mercatoria. En: TRANS-LEX.ORG [en 
línea] <http://www.trans-lex.org> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
416 LAMAUD, E. Comparison Between the CENTRAL List and the Vienna Convention for the 
International Sale of Goods - Specific Topics (research paper 2006) En: TRANS-LEX.ORG [en línea] 
<http://www.trans-lex.org/850000> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
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de la Central List fueron creados  por un equipo de académicos y estudiantes de derecho 

bajo la dirección del profesor Klaus Peter Berger417, mientras que la CISG fue fruto de 

un largo proceso en que participaron representantes de diversos Estados. Menciona 

además como otra diferencia entre ambos textos el que los Principios de la Central List 

han pretendido abordar todos los aspectos de la Lex Mercatoria, persiguiendo la CISG, 

en cambio, regular sólo la compraventa internacional de mercaderías. Finalmente el 

citado autor advierte una tercera diferencia entre la CISG y los Principios de la Central 

List consistente en que el primero de dichos textos es un instrumento tradicional 

internacional, que toma la forma de una convención, y que a diferencia de él, el segundo 

texto es muestra de una forma nueva, no tradicional, de regulación de la Lex Mercatoria. 

 

No obstante existir las mencionadas diferencias entre la CISG y los Principios de 

la Central List, el autor Emmanuel Lamaud postula que un estudio comparativo de 

ambos textos constituiría una base útil para determinar en qué casos podría acudirse a 

los Principios de la Central List para colaborar en la interpretación de la CISG cuando 

una interpretación uniforme no pudiera ser alcanzada mediante su solo texto. De esta 

manera, la importancia de los principios de la Central List para los efectos del estudio de 

la interpretación e integración de la CISG, reside en aportar un elemento más que 

permitirá interpretar su texto, reduciéndose de este modo la posibilidad de que sean 

aplicadas las normas de Derecho Internacional Privado418.  

 

 

 

                                                           
417BERGER, K. The New Law Merchant and the Global Market Place - A 21st Century View of 
Transnational Commercial Law En: TRANS-LEX.ORG [en línea] <http://www.trans-lex.org/000002> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. Véase igualmente: BERGER, KLAUS PETER. The Concept of the 
"Creeping Codification" of Transnational Commercial Law En: TRANS-LEX.ORG [en línea] 
<http://www.trans-lex.org/000004> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
418 LAMAUD, E. Comparison Between the CENTRAL List and the Vienna Convention for the 
International Sale of Goods - Specific Topics (research paper 2006) En: TRANS-LEX.ORG [en línea] 
<http://www.trans-lex.org/850000> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
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3. Vínculo de la CISG con los Principios del Derecho Europeo de los Contratos 

 

El texto de los Principios del Derecho Europeo de los Contratos, también 

denominado PECL, fue creado por la Comisión de Derecho Europeo de los Contratos419, 

que logró recopilar principios extraídos de los ordenamientos jurídicos de los países 

miembros de la Unión Europea y también otros principios no europeos, como los 

provenientes de convenciones internacionales, especialmente de la CISG u otras 

compilaciones de principios. La recopilación de dichos principios no fue efectuada en 

bloque, sino que la Comisión determinó qué principios serían contemplados, en tanto los 

considerara adecuados para todos o parte de los contratos que se pretendía regular. El 

texto de los Principios del Derecho Europeo de los Contratos no es per se vinculante, 

salvo que las partes acuerden regirse por él en su relación contractual. 

 

El texto de los Principios de la Unión Europea fue creado para armonizar las 

normas de derecho contractual europeo, buscando abolirse con él las restricciones 

legales en el comercio intracomunitario, tal como dispone su texto al tratar sobre la 

aplicación de los principios en su artículo 1:101 numeral 1, al señalar que “(1) Los 

presentes principios tienen por finalidad ser aplicados como reglas generales del 

Derecho de los Contratos en la Unión Europea.”420. Como se puede apreciar en la 

disposición recién transcrita, este texto uniforme es más ambicioso que la CISG debido a 

que los principios que contiene regulan todo tipo de contratos, no sólo los mercantiles, y 

además establece claramente que el ámbito de aplicación territorial de los Principios del 

                                                           
419 La Comisión de Derecho Europeo de los Contratos o Comisión Lando fue creada por iniciativa de Ole 
Lando, profesor del Business School de Copenhagen. Esta Comisión, en su desempeño como un 
organismo no gubernamental formado por juristas de diferentes países miembros de la Unión Europea, dio 
origen al texto de los Principles of European Contracts Law (PECL), cuya primera y segunda edición de 
sus partes I y II fue publicada en los años 1995 y 2000, siendo posteriormente publicada su parte III, en el 
año 2002.  Para más información sobre dicha comisión y los PECL, véase: Pace Law School Institute of 
International Commercial Law,  Introduction to the Principles of European Contract Law (PECL) [en 
línea] <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclintro.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
420 No obstante ser la versión original de los PECL la inglesa, la Comisión de Derecho Europeo de los 
Contratos cuenta con una página web en que se puede encontrar su texto traducido a diversos idiomas y 
doctrina relativa a ellos. En: Comisión on European Contract Law [en línea] 
<http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
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Derecho Europeo de los Contratos es exclusivamente el de los países de la Unión 

Europea. De este modo, a pesar de las similitudes existentes entre la CISG y los 

Principios de la Unión Europea, estos últimos no pueden considerarse como supletorios 

de los principios contenidos en la CISG, por lo que con mayor dificultad podría 

considerárseles aplicables en la interpretación e integración de la Convención421. 

 

 

4. Vínculo de la CISG con los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales 

Internacionales 

 

Los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales fueron 

creados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, siendo 

publicados por primera vez en junio de 1994. Actualmente se encuentra en vigencia su 

última versión que data del año 2010422. 

 

El texto de los Principios UNIDROIT consiste en una compilación por escrito de 

los principios reguladores de la Lex Mercatoria, que tiene la finalidad de establecer 

                                                           
421 Entre las sentencias que han aplicado los PECL con la finalidad de interpretar el texto de la CISG se 
encuentran las siguientes: 
El laudo de la ICC Court of Arbitration, Basel, Nº8128 de 1995,  que consideró que los PECL son 
aplicables para integrar lagunas de acuerdo al artículo 7.2 de la CISG, ya que los principios que contiene 
deben ser considerados como principios en los que se basa la CISG. El texto resumen en inglés de este 
laudo se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=207&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
También se acude a los PECL para interpretar el texto de la CISG, de acuerdo a lo establecido en su 
artículo 7, en la sentencia de Hof 'S-Hertogenbosch, Países Bajos, de fecha 16.10.2002, cuyo texto 
resumen en inglés se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=960&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
Finalmente también se acudió a los PECL en un caso gobernado por la CISG en el laudo de Netherlands 
Arbitration Institute, Netherlands, de fecha 10.02.2005, cuyo texto en inglés se encuentra disponible en: 
Pace Law School Institute of International Commercial Law [en línea] 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
422 El texto de la versión 2010 de los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales  
se encuentra disponible en español en la página web: UNIDROIT [en línea] 
<http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
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directrices para la mayoría de las cuestiones que pudieran surgir en los procesos de 

contratación internacional vinculados a los contratos mercantiles internacionales, 

constituyendo así un aporte a la unificación del Derecho Mercantil Internacional423.  

 

En la práctica, estos principios se encuentran ampliamente aceptados y han sido 

empleados por las partes contratantes tanto como guía en la redacción de sus contratos 

internacionales, así como ley de los mismos, derivando de ello y de su consideración una 

expresión de la Nueva Lex Mercatoria, y su aplicación directa tanto por tribunales 

nacionales como arbitrales. La utilidad de estos principios se extiende además a que 

pueden servir de base para la creación de nuevos textos uniformes, tal como indica su 

preámbulo, respecto de los diferentes usos que puede dárseles424.  

 

En cuanto a la existencia de algún vínculo entre la CISG y los Principios 

UNIDROIT que justifique la aplicación de estos últimos para interpretar o integrar la 

Convención, existen dos corrientes de opinión. Por un lado, una doctrina minoritaria, 

que haciendo una interpretación restrictiva y literal del artículo 7 de la CISG, 

particularmente de los principios de internacionalidad y uniformidad, ha considerado 

que no es procedente tener en cuenta los Principios UNIDROIT para la interpretación o 

                                                           
423 Los árbitros han admitido como válidas las referencias hechas a los Principios de UNIDROIT de forma 
directa, como cristalización de la Lex Mercatoria, como “international practices”, como el “common 
understanding of all civilized jurisprudence”, como los “general principles of law applicable to 
international commercial contracts” y como componente central de los principios generales y reglas de la 
“natural justice”. MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 358- 359. 
424 “PREÁMBULO (Propósito de los Principios) 
Estos Principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales.  
Estos Principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos.  
Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios 
generales del derecho, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes.  
Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato.  
Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de 
derecho uniforme.  
Estos Principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional.  
Estos Principios pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales.”. 
El texto de la versión 2010 de los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales  se 
encuentra disponible en español en la siguiente página web: UNIDROIT [en línea] 
<http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
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integración de la CISG, por ser éstos externos a la Convención, y que su aceptación 

supondría modificar el contenido del texto vienés425. 

 

Contraria a la posición recién descrita, la mayor parte de la doctrina y 

jurisprudencia relativa a la CISG han coincidido en considerar aceptable la utilización 

prudente del texto de los Principios de UNIDROIT para interpretar o integrar la 

Convención, en atención a diversas razones426, entre las que se encuentra en primer lugar 

el hecho de que ambos textos son considerados una manifestación de la Lex 

Mercatoria427 y en segundo lugar, que el texto de los Principios UNIDROIT fue creado a 

tal punto bajo la influencia de la CISG (en la creación de ambos textos participó en parte 

importante el mismo grupo de juristas) que ésta llega a reproducir y desarrollar casi 

íntegramente los principios contenidos en la Convención428. Debido a lo recién señalado 

es que se ha considerado que ambos instrumentos de derecho uniforme del comercio 

internacional se encuentran mutuamente entrelazados, no compitiendo entre sí, sino que 

cooperan mutuamente en la consecución de un derecho uniforme cada vez más 

desarrollado, coherente y sistemático429.  

                                                           
425 SIM,D. The Scope and Application of Good Faith in the Vienna Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sim1.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
426 María del Pilar Perales Viscasillas ha estudiado la forma en que corresponde efectuar la aplicación de 
los Principios de UNIDROIT como complemento en la interpretación e integración de la CISG, y ha 
concluido que la relación entre la CISG y los principios de UNIDROIT puede darse en las siguientes dos 
formas; por un lado, por la doble consideración de que la Lex Mercatoria es fuente del derecho y  de que 
los principios de UNIDROIT se identifican con la Lex Mercatoria, y en segundo lugar, de la interpretación 
que se le otorgue al párrafo 5 del preámbulo de los principios de UNIDROIT en relación al artículo 7 de la 
CISG. PERALES VISCASILLAS, MARÍA DEL PILAR. Los Principios de UNIDROIT y CISG: su 
mutua interacción [en línea] <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/138/12.pdf> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
427 Se considera que los Principios de UNIDROIT se encuentran a un mismo nivel que la CISG en el 
sentido de que ambos textos son manifestación de la Lex Mercatoria. MARTÍNEZ CAÑELAS, 
ANSELMO, op. cit., p. 356. 
428 SIM,D. The Scope and Application of Good Faith in the Vienna Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods [en línea] 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sim1.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. Y MARTÍNEZ 
CAÑELAS, A., op. cit., pp. 353- 354. 
429 PERALES VISCASILLAS, M. Los Principios de UNIDROIT y CISG: su mutua interacción [en línea] 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/1/138/12.pdf> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
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La aplicación de los Principios de UNIDROIT destinada a cooperar en la 

interpretación o integración de la CISG encuentra además su fundamento jurídico en lo 

dispuesto en el párrafo quinto de su preámbulo. Éste dispone que “Estos principios 

pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de 

derecho uniforme430”, disposición que corresponde interpretar para los efectos indicados 

en concordancia a lo dispuesto por el artículo 7 de la CISG. Al respecto, María del Pilar 

Perales Viscasillas indica que la aplicación de los Principios UNIDROIT puede proceder 

debido a la similitud de éstos con los de la CISG. No obstante, recalca la autora, se debe 

tener presente que dichos principios no son principios generales de la CISG en los 

términos indicados en el artículo 7 de la CISG, ya que cuando se aprobó el texto de la 

CISG en 1980 no existían los Principios UNIDROIT y los principios generales en los 

que se basa la CISG son los que aparecen expresamente establecidos en ella o que 

puedan derivarse de sus disposiciones.  

 

Ante lo recién indicado, la autora afirma que no cabría una identificación 

automática de los principios generales de ambos cuerpos uniformes, correspondiendo 

aplicar los Principios de UNIDROIT respecto de la CISG únicamente si ellos se fundan 

en los principios generales de la Convención.431. 

 

En cuanto a la distinción entre los textos de los Principios de UNIDROIT y de la 

CISG, a fin de dejar en claro que no procede la aplicación automática de los Principios 

de UNIDROIT para cooperar en la interpretación o integración de la Convención, 

Francisco Oliva Blázquez432 ha reconocido la existencia de varias diferencias entre 

                                                           
430 El texto de la versión 2010 de los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales  
se encuentra disponible en español en la siguiente página web: UNIDROIT [en línea] 
<http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
431 PERALES VISCASILLAS, M. Los Principios de UNIDROIT y CISG: su mutua interacción [en línea] 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/1/138/12.pdf> [consulta: 15 septiembre 2013]. No obstante, parte de 
la doctrina considera que sí cabría la aplicación supletoria de los Principios UNIDROIT no contemplados 
en la CISG, si se demuestra que están internacionalmente coordinados y si pueden encontrar una 
aceptación general. Esto en MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., p.354. 
432 OLIVA BLÁZQUEZ, F., op. cit., pp. 148- 156. 
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ambos textos; entre ellas, el hecho de que no obstante haber sido ambos creados con el 

objeto de colaborar en la unificación y armonización de normas relativas al comercio 

internacional, sus categorías son diferentes. El texto de los Principios UNIDROIT no 

obedece a una de las categorías tradicionales de instrumentos legales empleados 

internacionalmente, al no ser una cláusula modelo, un formulario contractual, una 

convención o una ley uniforme, sino una especie de código general de principios 

aplicables a todos los contratos comerciales de carácter internacional, a diferencia de la 

CISG que es una convención internacional. De la diferencia recién indicada deriva el 

hecho de que el texto de los Principios UNIDROIT goza de mayor flexibilidad que el 

texto de la CISG, lo que no es una desventaja ya que los principios pueden ser revisados 

con relativa facilidad y por tanto estar mejor adaptados a las exigencias actuales del 

comercio internacional433. 

 

Una segunda diferencia entre los textos señalados radica en que los Principios 

UNIDROIT carecen de la fuerza vinculante que tiene la CISG, ya que sólo obligan 

cuando las partes deciden someter su contrato a éstos, en las diversas formas indicadas 

en su preámbulo434.  

 

En tercer lugar, el autor citado señala que difieren los textos de la CISG y los 

Principios UNIDROIT en cuanto a sus ámbitos de aplicación, ya que los Principios 

UNIDROIT son aplicables a todos los contratos comerciales internacionales y la CISG 

sólo a la compraventa internacional de mercaderías. 

 

Una cuarta diferencia entre los textos indicados dice relación con el hecho de que 

los Principios UNIDROIT fueron preparados y discutidos por juristas de diferentes 

                                                           
433 PERALES VISCASILLAS, M. Los Principios de UNIDROIT y CISG: su mutua interacción [en línea] 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/1/138/12.pdf> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
434 El texto de la versión 2010 de los Principios UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales  
se encuentra disponible en español en la siguiente página web: UNIDROIT [en línea] 
<http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf> 
[consulta: 15 septiembre 2013]. 
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nacionalidades cuyas opiniones no asumían la representación oficial de ningún país, por 

lo que en su participación, dichos representantes procedieron sin la carga político-

diplomática, que sí existió en la creación del texto de la CISG.  

 

Finalmente una quinta diferencia entre los textos en estudio radica en que no 

obstante ser similares en términos generales, ofrecen diferentes soluciones para 

determinados casos, como son las materias relativas a la formación del contrato, el 

cumplimiento específico, la fuerza mayor y la indemnización de daños y perjuicios. En 

relación a estas situaciones, Anselmo Martínez Cañelas435 advierte respecto de los 

Principios UNIDROIT que por ejemplo, no puede aplicarse el concepto de buena fe 

contenido en los Principios UNIDROIT en la interpretación de la CISG, ya que la 

Convención en su artículo 7.1 no reconoce a este principio como generador de derechos 

y obligaciones para las partes, tal como se indicó al tratarse dicho principio 

hermenéutico en el capítulo 5 del presente texto, mientras que los Principios UNIDROIT 

si lo hacen. No obstante se indica que podría acudirse a estos principios en los casos 

concretos en que la CISG ha aplicado particularmente el principio de buena fe a las 

obligaciones de las partes contratantes. 

 

Jurisprudencialmente han sido aplicados los Principios UNIDROIT para 

ayudar en la interpretación e integración de la CISG, en las sentencias 

seleccionadas que se indican a continuación: 

 

- Laudo arbitral de la ICC International Court of Arbitration, Nº12460/2004. Indica que 

las lagunas de la CISG deben ser integradas por los principios de la CISG, los que se 

encuentran contenidos y han sido desarrollados en el texto de los Principios UNIDROIT, 

                                                           
435 MARTÍNEZ CAÑELAS, A., op. cit., pp. 354-355. 
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y que sólo a falta de estos principios puede aplicarse para integrar la laguna el derecho 

doméstico436.  

 

- Laudo arbitral de la ICC Court of Arbitration, Basel, Nº8128/1995. Considera que los 

Principios UNIDROIT son aplicables para integrar las lagunas de la Convención de 

acuerdo al artículo 7.2 de la CISG, ya que los principios que contiene deben ser 

considerados como principios en los que se basa la CISG437. 

 

- Laudo arbitral de la International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and 

Industry of the Russian Federation, Nº 229/1996. Aplica los Principios UNIDROIT para 

la integración de la CISG, fundándose tanto en lo dispuesto en el preámbulo de su texto 

como en la consideración de que dichos principios acogen usos ampliamente conocidos 

del comercio internacional, resultando así también aplicables de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 9.2 de la CISG438.  

 

- Laudo arbitral de la International Court of Arbitration of the Chamber of Industry and 

Commerce of the Russian Federation, Nº 18/2007. Aplica los principios UNIDROIT 

para reafirmar que uno de los principios básicos del comercio internacional es el  de la 

buena fe439. 

                                                           
436 El texto resumen en inglés de este laudo se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1433&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
437 El texto resumen en inglés de este laudo se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=207&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
438 El texto resumen en inglés de este laudo se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=731&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
439 El texto resumen en inglés de este laudo se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1497&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
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- Laudo del Netherlands Arbitration Institute, Netherlands, de fecha 10.02.2005. Acude 

a los Principios UNIDROIT, indicándose que son principios de la CISG en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 7.2 de la CISG440. 

 

- Laudo de la ICC Court of Arbitration – Zurich, Nº 9117 de 1998. Hace referencia a los 

Principios UNIDROIT en un caso regido  por la CISG, indicando que no obstante no 

poder ser aplicados de modo directo, procedía aplicarlos con carácter informativo, por 

cuanto  reflejan el consenso mundial en la mayoría de las materias básicas del derecho 

de los contratos441.  

 

- La sentencia de Hof 'S-Hertogenbosch, Países Bajos, de fecha 16.10.2002. Acude a los 

Principios UNIDROIT para interpretar el texto de la CISG, señalándose que estos 

principios pueden ayudar en la interpretación de la Convención442. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
440 Párrafo 2.6. El texto en inglés de este laudo se encuentra disponible en: UNIVERSIDAD DE PACE [en 
línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050210n1.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
441 El texto resumen en inglés de este laudo se encuentra disponible en: UNILEX [en línea] 
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=399&step=Abstract> [consulta: 15 septiembre 
2013]. 
442 Párrafo 2.7. El texto resumen en inglés de esta sentencia se encuentra disponible en: UNILEX [en 
línea] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021016n1.html> [consulta: 15 septiembre 2013]. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Como resultado de la investigación efectuada en la presente memoria, que 

estudia los mecanismos de interpretación e integración de la CISG abordados desde un 

punto de vista que enfatiza la relevancia que éstos tienen para garantizar su aplicación 

uniforme, y por tanto, también para la mantención en el tiempo de su rol uniformador 

del derecho de la compraventa internacional de mercaderías, pudo observarse que en la 

práctica la aplicación uniforme de la CISG debe sortear diversas dificultades. Entre 

ellas, obstáculos derivados de algunas características propias de su texto, como otros 

vinculados a la carencia de una institucionalidad de carácter internacional que le sirva de 

apoyo en su aplicación uniforme. 

 

Entre los obstáculos para aplicar uniformemente la CISG, derivados de 

características propias de su texto, se observaron los siguientes:  

 

1. Obstáculos atribuibles a la forma en que se resolvió tratar en la CISG los 

mecanismos de interpretación de sus normas: 

 

En la práctica la interpretación uniforme de la CISG se ha visto dificultada por la 

amplitud con que han sido consagradas las directrices que el artículo 7.1 de la 

Convención contempla como integrantes del mecanismo obligatorio para la 

interpretación de su texto, a saber, los principios de internacionalidad, uniformidad y 

buena fe en el comercio internacional, los cuales han debido ser desarrollados 

doctrinaria y jurisprudencialmente, situación que viene a agravarse por el hecho de que 

la Convención no contempla métodos de interpretación, omisión que tuvo por 

justificación la imposibilidad de conciliar, en la etapa de discusión de su texto, los 

mecanismos interpretativos contemplados en los diferentes sistemas jurídicos, como por 

ejemplo, los del derecho continental y anglosajón.  
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2. Obstáculos atribuibles a la forma en que se resolvió tratar en la CISG los 

mecanismos de integración de sus normas: 

 

Respecto del mecanismo que la CISG contempla en su artículo 7.2 para la 

integración de los vacíos de su texto, existen dos aspectos que han dificultado en la 

práctica la integración uniforme de la Convención, siendo ellos, el llamado que se hace a 

aplicar prioritariamente los principios generales en que se basa su texto, los cuales no se 

encuentran indicados con exactitud, y el llamado que se hace a aplicar en subsidio de 

dichos principios, el derecho internacional privado, sin encontrarse éste definido en la 

CISG.  

Por otro lado, cabe recordar que la CISG no contempla expresamente el método 

analógico para la integración de su texto, no obstante lo cual, dicho método ha sido 

considerado doctrinaria y jurisprudencialmente como procedente para dichos fines. 

 

3. Obstáculos atribuibles a la poca definición con que la CISG se refiere a diversas 

instituciones vinculadas a la compraventa internacional de mercaderías: 

 

Una dificultad para el logro de una aplicación uniforme de la CISG, ha sido la 

falta de precisión con que ésta se refiere a algunos conceptos relevantes para el 

desarrollo de las operaciones de compraventa internacional de mercaderías, tales como 

los de compraventa internacional de mercaderías, mercaderías, establecimiento, caso 

fortuito, fuerza mayor y derecho internacional privado, entre otros, debiendo ser 

desarrollados doctrinaria y jurisprudencialmente. Cabe indicar que estas omisiones 

obedecen, en general, a estrategias para lograr una mayor adhesión de países al texto 

convencional, habida consideración a las dificultades de conciliar las diferencias 

existentes entre los diversos sistemas jurídicos. 
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Por otro lado, entre los obstáculos para la aplicación uniforme de la CISG, 

vinculados a la carencia de una institucionalidad que sirva de apoyo en su 

aplicación, destacan los siguientes: 

 

1. La inexistencia de un órgano judicial internacional que aplique la CISG: 

 

En la actualidad, debido a la inexistencia de un órgano judicial internacional que 

en forma exclusiva aplique la CISG, son los tribunales nacionales y arbitrales 

internacionales los llamados a aplicar su texto, situación que ha dificultado, sobre todo 

durante los primeros años de aplicación de la CISG su uniforme intelección. Hoy en día 

la dispersión de criterios que esta situación produjo inicialmente y el notorio empleo de 

criterios de derecho interno, ya no es de tal magnitud ya que gracias a la creación de 

diferentes sitios web se han hecho accesibles, en diferentes idiomas, las decisiones de 

dichos tribunales. 

 

2. La inexistencia de un órgano que realice interpretaciones vinculantes de la 

CISG: 

 

A diferencia del ámbito comunitario europeo, en que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en ejercicio de su rol de garante del respeto del derecho en la 

interpretación y aplicación de los tratados, interpreta el derecho de la Unión a solicitud 

de los jueces nacionales, contribuyendo a generar así uniformidad en su aplicación, 

UNCITRAL al tomar la iniciativa en la creación de la CISG, no gozaba con el nivel de 

coordinación y facultades para dar origen a un tribunal o instancia internacional que se 

encargara de realizar interpretaciones vinculantes de la Convención, ello habida cuenta 

de que tampoco existía una voluntad dirigida hacia dicho objetivo de parte de los 

Estados participantes en su creación. 
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Ante la necesidad de aminorar los obstáculos recién indicados, pudo constatarse 

en la presente memoria que fueron implementados diferentes recursos, tanto a priori, por 

el legislador internacional, en el texto mismo de la Convención, como con posterioridad 

a su entrada en vigencia, por iniciativa de diversos organismos.  

 

Entre los mecanismos implementados en la CISG por el legislador internacional 

para garantizar en mayor medida la aplicación uniforme de su texto, se encuentran los 

siguientes: 

 

1. La consagración en el preámbulo de la Convención, particularmente en su 

párrafo tercero, de la utilidad de la adopción de normas uniformes en materia de 

compraventa internacional de mercaderías:  

 

Del texto de la convención se colige la importancia de que las normas contenidas en la 

CISG mantengan su carácter uniforme al ser aplicadas. El mencionado texto es del 

siguiente tenor: 

 

“Los Estados parte en la presente Convención,  

Estimando que la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en cuenta los diferentes 

sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a la supresión de los obstáculos 

jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del 

comercio internacional, 

Han convenido en lo siguiente:...”. 

 

2. El establecimiento en el artículo 7.1 de la CISG del principio de 

internacionalidad como directriz obligatoria para la interpretación de su texto: 
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Este principio consagrado en la CISG ha sido establecido en su texto con la 

finalidad de hacer improcedente la aplicación del derecho nacional de un país o de 

sentencias que han fallado de acuerdo al derecho interno, en la interpretación de la 

Convención. Como se observó en la presente memoria, este principio no fue respetado 

íntegramente por los primeros sentenciadores de la CISG, sobretodo en Estados Unidos, 

bajo el fundamento de que aún no existían precedentes que se hubiesen pronunciado ya 

sobre la Convención. En la actualidad esta situación ocurre cada vez menos, ya que hoy 

en día sí se cuenta con un cuerpo importante de jurisprudencia del texto uniforme. 

 

3. El establecimiento en el artículo 7.1 de la CISG del principio de uniformidad 

como directriz obligatoria para la interpretación de su texto: 

 

Este principio contemplado en al artículo 7.1 de la CISG obliga al intérprete de 

su texto a optar por la aplicación más generalizada que se haya hecho de la Convención, 

debiendo para ello considerar en su interpretación tanto la doctrina como la 

jurisprudencia internacional existentes en la materia. 

 

Entre los recursos que han sido generados ex post la entrada en vigencia de la 

CISG, y que han servido para garantizar en mayor medida su aplicación uniforme, se 

encuentran los siguientes: 

 

1. Recursos doctrinarios y jurisprudenciales: 

 

Los recursos doctrinarios y jurisprudenciales tendientes a colaborar con la 

aplicación uniforme de la CISG, son reconocidamente procedente tanto en la 

interpretación como en la integración de la Convención, para asegurar su aplicación en 

clave internacional, autónoma de los derechos nacionales, ya que ayudan en la 

generación de criterios comunes para la intelección de su texto. De este modo es como 
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se han llegado a asentar opiniones consolidadas relativas a la forma en que debe ser 

integrado e interpretado su texto, como las siguientes: 

 

En relación a la interpretación e integración de la CISG, la doctrina y la 

jurisprudencia se han pronunciado en forma acorde respecto de los siguientes aspectos: 

 

- Que las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad no pueden 

sustraerse o limitar la aplicación del artículo 7 de la CISG  para interpretar e integrar el 

texto de la Convención, atendido a que ello atentaría contra el carácter internacional de 

la Convención y su uniforme aplicación. 

 

- Que tanto para interpretar como para la integrar la CISG, cabe la aplicación del 

Comentario de la Secretaría de la UNCITRAL relativo al artículo 7 de la Convención, y 

que incluso pueden aplicarse con dichos fines otros textos relacionados de derecho 

uniforme en materia mercantil internacional, ello en virtud de considerárseles lex 

mercatoria, los cuales, siguiéndose la doctrina del soft law son directamente aplicables. 

 

En relación a la interpretación de la CISG, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia se han pronunciado en forma acorde respecto de los siguientes aspectos: 

 

 - Que  corresponde aplicar las directrices hermenéuticas contempladas por el artículo 

7.1 de la Convención, en la interpretación del texto uniforme de manera conjunta, es 

decir deben aplicarse las tres directrices al momento de comprender el texto de una 

norma de la CISG, debido a que dichas directrices se conectan, colaborando en su 

comprensión mutua y estableciendo límites para su aplicación. 

 

- Que corresponde asimismo, aplicar los métodos interpretativos clásicos y modernos 

existentes, no obstante no encontrarse consagrados en el texto de la Convención, con la 



 

219 

salvedad de que dichos métodos deben emplearse en clave internacional, siguiéndose las 

directrices hermenéuticas establecidas en el artículo 7.1 de su texto. 

 

- Que es diferente la interpretación de la CISG, regulada por el artículo 7.1 de la 

Convención, de la interpretación de la voluntad de las partes del contrato de 

compraventa internacional de mercaderías, la que se encuentra regulada por los artículos 

8 y 9 de la Convención, no procediendo, por tanto, la aplicación del artículo 7.1 para 

este último fin. 

 

- Que son aplicables los criterios hermenéuticos contemplados en los artículos 31 a 33 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en conjunto a los 

establecidos en el artículo 7 de la CISG, a la parte IV del texto de la Convención, 

atendido a que ella contiene obligaciones para los Estados signatarios, procediendo 

igualmente la aplicación de los criterios hermenéuticos contemplados en los artículos 31 

a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en la interpretación del 

artículo 7 de la CISG, ya que éste se dirige únicamente a los órganos estatales de 

interpretación normativa, es decir, a jueces y tribunales. 

 

- Que la interpretación de la CISG debe dar cuenta de su carácter flexible y adaptable a 

las circunstancias actuales en que se desenvuelve el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías, debiendo por tanto tenerse presente que la interpretación 

“evolutiva y uniforme” de su texto implica que el texto de la Convención puede ser 

adaptado, pero sin salirse de su propio eje. En particular se apreció que los criterios 

hermenéuticos que permiten dotar de flexibilidad al texto de al CISG son el de 

internacionalidad y buena fe, por cuanto debe atenderse al contexto actual internacional 

en que se desenvuelve la operación de comercio concreta para determinar tanto el 

alcance de las disposiciones en clave internacional, como el contenido del principio de 

buena fe en el comercio internacional. 
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En relación a la integración de la CISG tanto la doctrina como la jurisprudencia 

se han pronunciado en forma acorde respecto de los siguientes aspectos: 

 

- Que al momento de ser integrado el texto de una norma de la Convención debe 

estudiarse, antes de aplicar el artículo 7.2 destinado para tales efectos, la posibilidad de 

colmar el vacío legal a través del método analógico, no contemplado expresamente en la 

CISG.  

 

- Que al integrar el texto de la Convención ya sea por analogía o mediante los criterios 

que aporta el artículo 7.2, deben considerarse las directrices hermenéuticas establecidas 

en el artículo 7.1 de la CISG. 

 

2. Recursos destinados a ayudar en la aplicación uniforme de la CISG, generados 

ex post la creación de su texto por diversas entidades nacionales o internacionales o 

particulares: 

 

Entre las diversas entidades que han cooperado con la aplicación uniforme de la 

CISG, existen algunos organismos internacionales, como UNCITRAL y UNILEX y 

otros de origen nacional, entre los que se encuentran diferentes Universidades como la 

Pace University School of Law de Estados Unidos, y en el ámbito hispano, la 

Universidad Carlos III de Madrid, España y la Universidad Iberoamericana de Tijuana, 

México. Entre las contribuciones de estas entidades y otros particulares a la aplicación 

uniforme del texto de la CISG, se encuentran las siguientes: 

 

- La creación de bases de datos computacionales de acceso gratuito, cuya finalidad es 

hacer pública y accesible, en diferentes idiomas, tanto jurisprudencia como doctrina 

sobre la CISG. Entre dichas bases de datos, destaca el sistema que se conoce como 

“Sentencias y Laudos sobre Textos de la CNUDMI”, o “CLOUT”, que consiste en una 

recopilación de decisiones judiciales y laudos arbitrales en los que se interpretan los 
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textos de la comisión, sistema que, por el momento, comprende únicamente extractos de 

casos, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Por otro lado existen bases 

de datos que para la mayoría de los casos contemplan el texto íntegro de las sentencias 

que se han pronunciado sobre la CISG, pero únicamente en su idioma original o 

traducidos sólo al inglés. Ello sucede en las bases de datos de la Universidad de PACE y 

UNILEX. 

 

- La creación de textos guías compilatorios de doctrina y jurisprudencia de la CISG, 

tales como la guía de aplicación de la CISG, o los trabajos de la Secretaría, ambos de 

UNCITRAL.  

 

- La generación de instancias educativas y participativas, en que tanto docentes como 

alumnos de derecho pueden profundizar sus conocimientos sobre el texto de la CISG e 

intercambiar experiencias, tanto en sus propios países como internacionalmente. Entre 

dichas instancias se encuentran, a modo de ejemplo, entre las competencias 

internacionales la Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot y la 

competencia del mismo nombre que se lleva a cabo en Hong Kong, además entre las 

conferencias que se han realizado se puede hacer referencia a la organizada en Chile por 

el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago) sobre la compraventa 

internacional de mercaderías, con fecha 9 de julio de 2009, cuyo objetivo fue reforzar el 

uso de la CISG y destacar las ventajas que pueda significar la aplicación de esta ley 

uniforme tanto a la hora de negociar los contratos como en el momento de enfrentar una 

controversia. 

 

- La generación de otro tipo de recursos educativos, incluso didácticos, entre los que se 

incluyen a modo de ejemplo, la creación de “The CISG Song”, escrita por el profesor 

Harry Flechtner de la University of Pittsburgh, Estados Unidos. 
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Puede concluirse de los aspectos observados en la presente memoria, como 

vinculados a la interpretación e integración uniforme de la CISG, lo siguiente: 

 

Se ha podido constatar que han sido bastantes las medidas tomadas, tanto por 

organismos internacionales como nacionales, para hacer más pública y accesible la 

información relativa a la aplicación de la CISG por diversos tribunales, resultando por 

ello hoy en día más fácil para los jueces hacer un análisis sobre la aplicación que 

uniformemente se le ha dado, e incorporar tanto doctrina como jurisprudencia de la 

Convención en la fundamentación de sus fallos, pudiéndose así cumplir de modo más 

sencillo con las exigencias impuestas por los principios de uniformidad e 

internacionalidad en la interpretación e integración de su texto, contemplados en su 

artículo 7.  

 

Lo anteriormente señalado permite concluir que actualmente se ha incrementado 

el nivel de seguridad jurídica en torno a las operaciones de compraventa internacional de 

mercaderías reguladas por la CISG y que los jueces sienten menos temor de acudir a su 

texto, siendo además su aplicación más uniforme. Igualmente, las partes contratantes ya 

no temen invocarla en sus contiendas, siendo en el presente, Alemania, el país cuyos 

tribunales nacionales han generado más jurisprudencia sobre su texto y la Cámara de 

Comercio Internacional de París, la Corte Arbitral Internacional que ha emitido el mayor 

número de laudos arbitrales aplicándolo. 

 

No obstante haberse observado el entorno favorable recién expuesto, pudo 

constatarse que no son suficientes por sí solas, para el logro de la uniforme aplicación de 

la CISG, las directrices que ésta contempla para su interpretación e integración, ya que 

en la práctica, atendida la cantidad de tribunales nacionales que son llamados a aplicar la 

Convención, se hace necesario fortalecer el trabajo del legislador internacional mediante 

la generación de una institucionalidad que acompañe al texto uniforme en su aplicación, 

labor que actualmente han ejercido diversas entidades abocadas al estudio del derecho 
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internacional, lográndose  al menos, a través del trabajo de éstas, la difusión y el estudio 

de sentencias y temáticas vinculadas a los contenidos del texto uniforme estudiado, 

aumentándose así el grado de uniformidad en su aplicación. 

 

Ante los señalados problemas, se pueden hacer las siguientes sugerencias. Para 

incrementar los niveles de seguridad jurídica en las compraventas internacionales de 

mercaderías de las partes contratantes, a éstas se les puede recomendar que designen 

previamente el derecho aplicable a la laguna, de manera que eviten la incertidumbre que 

significaría la aplicación eventual de la norma de conflicto contenida en el artículo 7.2 

de la CISG. 

 

Además, para facilitar la comprensión uniforme del texto de la Convención, 

puede recomendarse que se impulsen iniciativas tendientes a crear instituciones que 

acompañen a la Convención en su tarea unificadora, como por ejemplo: la creación de 

un tribunal internacional comercial, que falle los casos que quepan dentro del ámbito de 

aplicación de la CISG, la creación de un organismo fiscalizador de la aplicación que 

hagan los jueces de la convención y/o la creación de un organismo consultivo que emita 

opiniones interpretativas del texto uniforme. 

 

También puede recomendarse que sería positivo que surjan más impulsos que los 

que existen actualmente para incentivar la investigación de la CISG, la generación de 

instancias y plataformas de difusión de los contenidos de la misma, que muestren cómo 

han sido aplicados internacionalmente, y que sean de fácil acceso, gratuitas y en diversos 

idiomas, o al menos en los idiomas oficiales de la Convención. 

 

Cabe mencionar además que actualmente, como se apreció a lo largo de la 

investigación, existen avances importantes en la creación de instancias donde se 

comparte doctrina y jurisprudencia de la CISG, como plataformas de internet, quedando, 
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en deuda aún la publicación de enfoques integrados de doctrina y jurisprudencia 

existentes sobre la CISG, que facilite la aplicación uniforme de su texto por tribunales. 

 

Resumiendo, se puede concluir que la uniformización del derecho, en cualquiera 

de las materias en que se pretenda lograr, tiene la importante característica de darse a 

través de un proceso, cuyo desarrollo se extiende en el tiempo, pasando por diversas 

etapas, desde la creación del texto de derecho uniforme, aunado un mínimo de 

voluntades de diferentes Estados de asumir una legislación conjunta, hasta su efectiva 

aplicación en un espacio temporal futuro para resolver conflictos contemporáneos. 

 

Como se ha indicado, el hecho de que el logro de la uniformidad en la regulación 

de la compraventa internacional de mercaderías, como un resultado apreciable en la 

práctica, dependa de la forma en que se aplique por diversos tribunales el texto de la 

CISG, ha hecho vulnerable el trabajo realizado en la primera etapa uniformadora de 

dicha regulación, consistente en la creación y adhesión al texto uniforme, en el sentido 

de que dicho esfuerzo se ha visto malogrado por la producción de interpretaciones 

divergentes emanadas de los diversos tribunales, situación que fácilmente ha podido 

suceder por diversas razones, tales como la existencia de amplios espacios de 

interpretación de la misma norma hermenéutica contemplada en la CISG, la falta de un 

cuerpo desarrollado de doctrina y jurisprudencia relativa a la Convención que sea 

accesible al público internacional, y la necesidad, reconocida por doctrina, de que el 

texto convencional deba ser adaptado, al momento de ser aplicado, a las circunstancias 

actuales del comercio internacional, en lo que se ha venido a denominar “interpretación 

evolutiva uniforme”.  

 

Los hechos descritos han puesto en evidencia la importancia de idear métodos 

que solucionen los obstáculos a los que se enfrenta el logro de una interpretación e 

integración uniforme de la CISG. 
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GLOSARIO 

 

CCI   : Cámara de Comercio Internacional. 

CEPAL  : Comisión Económica para América Latina. 

CIDIP :  Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho 

Internacional Privado. 

CISG : United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods 

CNUCCIM o CIM :  Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 

CLOUT  : Case law on UNCITRAL texts. 

CNUDMI : Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional. 

FIDIC   :  Federación Internacional de Ingenieros Consultores. 

FMI   :  Fondo Monetario Internacional. 

HCCH :  Hague Conference on Private International Law (Conferencia de   

la Haya de Derecho Internacional Privado). 

ICC   : Court of Arbitration. 

INCOTERMS :  Términos del Comercio Internacional. 

LUF :  Ley Uniforme sobre la Formación de los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 

LUVI :  Ley Uniforme sobre el Contrato de Compraventa Internacional 

de Mercaderías. 

OEA   : Organización de los Estados Americanos. 

OMC   : Organización Mundial del Comercio. 

ONU   : Organización de las Naciones Unidas. 

PECL   : Principles of European Contracts Law. 

TJCE   : Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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TLDB :  Central for Transnational law database o base de datos de 

Transnational Law. 

UCC : Uniform Commercial Code (Código Uniforme de Comercio de 

Estados Unidos). 

UNCITRAL  :  United Nations Commission on International Trade Law. 

UNIDROIT  :  International Institute for the Unification of Private Law. 

UNTC   : United Nations Treaty Collection. 
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ANEXO 

 
 
Decreto Nº 544 
 
Fecha de Publicación en el Diario Oficial: 03-10-1990 
 
Fecha de Promulgación: 31-05-1990 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
PROMULGA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LO S 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERI AS 
N° 544  
 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR Presidente de la República de Chile  
 
POR CUANTO, con fecha 11 de abril de 1980 el Gobierno de Chile suscribió en Viena, 
Austria, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías. 
 
Y POR CUANTO, dicha Convención ha sido aceptada por mí, previo cumplimiento de 
los trámites constitucionales correspondientes, y el Instrumento de Ratificación se 
depositó ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas con fecha 
siete de febrero de 1990 con la siguiente  
 
Declaración: 
 
"El Estado de Chile declara, en conformidad con los artículos 12 y 96 de la Convención, 
que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la Parte II de la 
Convención que permita que la celebración, la modificación o la terminación por mutuo 
acuerdo del contrato de compraventa o cualquier oferta, aceptación u otra manifestación 
de intención se hagan por cualquier procedimiento que no sea por escrito, no se aplicará 
en el caso de que cualquiera de las Partes tenga su establecimiento en Chile". 
 
POR TANTO, en uso de la facultad que me confieren los artículos 32 N° 17 y 50 
número 1) de la Constitución Política de la República, dispongo y mando que se cumpla 
y lleve a efecto como Ley y que se publique copia autorizada de su texto en el Diario 
Oficial. 
 
Dado en la Sala de mi despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Exteriores, a los treinta y un día del mes de mayo de mil 
novecientos noventa. 
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Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- PATRICIO AYWIN AZOCAR, 
Presidente de la República.- Enrique Silva Cimma, Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Aliro Verdugo Lay, Director General 
Administrativo.  
 
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRAT OS DE 
COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS  
 
LOS ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCION,  
 
TENIENDO EN CUENTA los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el 
sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 
 
CONSIDERANDO que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la 
igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el fomento de las 
relaciones amistosas entre los Estados, 
 
ESTIMANDO que la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en cuenta los diferentes 
sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a la supresión de los obstáculos 
jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del 
comercio internacional, 
 
HAN CONVENIDO en lo siguiente: 
 
PARTE I  
 
AMBITO DE APLICACION Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I 
 
AMBITO DE APLICACION  
 
Artículo 1  
 
1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías 
entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes: 
 
a) cuando esos Estados sean Estados Contratantes; o  
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b) cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de 
un Estado Contratante. 
2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en 
Estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de 
información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del 
contrato o en el momento de su celebración. 
 
3) A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención, no se tendrán en 
cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del 
contrato. 
 
Artículo 2 La presente Convención no se aplicará a las compraventas: 
 
a) de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el 
vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de 
su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las 
mercaderías se compraban para ese uso; 
 
b) en subastas;  
 
c) judiciales; 
 
d) de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero; 
 
e) de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; 
 
f) de electricidad. 
 
Artículo 3 
 
1) Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan 
de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la 
obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa 
manufactura o producción. 
 
2) La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de 
las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar 
mano de obra o prestar otros servicios. 
 
Artículo 4  
 
La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de 
compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de 
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ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, ésta no 
concierne, en particular; 
 
a) a la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de 
cualquier uso; 
 
b) a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías 
vendidas. 
 
Artículo 5  
 
La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del vendedor por la muerte o 
las lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías. 
 
Artículo 6  
 
Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o 
modificar sus efectos. 
 
Capítulo II  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 7 
 
1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar 
la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 
 
2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no 
estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios 
generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de 
conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional 
privado. 
 
Artículo 8 
 
1) A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte 
deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no 
haya podido ignorar cuál era esa intención. 
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2) Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las declaraciones y otros actos de una 
parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual situación 
una persona razonable de la misma condición que la otra parte. 
 
3) Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona 
razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del 
caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran 
establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes. 
 
Artículo 9 
 
1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por 
cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 
 
2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente 
aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido 
conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente conocido y 
regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil 
de que se trate. 
 
Artículo 10 
 
A los efectos de la presente Convención: 
 
a) si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que 
guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las 
circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la 
celebración del contrato o en el momento de su celebración; 
 
b) si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia 
habitual. 
 
Artículo 11 
 
El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará 
sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por 
testigos. 
 
Artículo 12 
 
No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la Parte II de la 
presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por 
mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o cualquier otra 
manifestación de intención por se hagan por un procedimiento que no sea por escrito, en 



 

241 

el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un Estado 
Contratante que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente 
Convención. Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni modificar sus 
efectos. 
Artículo 13 
 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "por escrito" comprende el 
telegrama y el télex. 
 
PARTE II  
 
FORMACION DEL CONTRATO 
 
Artículo 14 
 
1) La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas 
constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de 
quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si 
indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la cantidad y el precio o prevé un 
medio para determinarlos. 
 
2) Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada 
como una simple invitación o hacer ofertas, a menos que la persona que haga la 
propuesta indique claramente lo contrario. 
 
Artículo 15 
 
1) La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario. 
 
2) La oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al 
destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. 
 
Artículo 16 
 
1) La oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación 
llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación. 
 
2) Sin embargo, la oferta no podrá revocarse: 
 
a) se indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo, que es 
irrevocable; o  
 
b) si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha 
actuado basándose en esa oferta. 
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Artículo 17 
 
La oferta, aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al 
oferente. 
 
Artículo 18 
 
1) Toda declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta 
constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por sí solos, no constituirán aceptación. 
 
2) La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de 
asentimiento llegue al oferente. La aceptación no surtirá efecto si la indicación de 
asentimiento no llega al oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha 
fijado plazo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de las circunstancias de la 
transacción y, en particular, de la rapidez de los medios de comunicación empleados por 
el oferente. La aceptación de las ofertas verbales tendrá que ser inmediata a menos que 
de las circunstancias resulte otra cosa. 
 
3) No obstante, si, en virtud de la oferta, de prácticas que las partes hayan establecido 
entre ellas o de los usos, el destinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto 
relativo, por ejemplo, a la expedición de las mercaderías o al pago del precio, sin 
comunicación al oferente, la aceptación surtirá efecto en el momento en que se ejecute 
ese acto, siempre que esa ejecución tenga lugar dentro del plazo establecido en el párrafo 
precedente. 
 
Artículo 19 
 
1) La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga adiciones, 
limitaciones u otras modificaciones se considerará como rechazo de la oferta y 
constituirá una contraoferta. 
 
2) No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga 
elementos adicionales o diferentes que no alteren sustancialmente los de la oferta 
constituirá aceptación a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete 
verbalmente la discrepancia o envíe una comunicación en tal sentido. De no hacerlo así, 
los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones contenidas en la 
aceptación. 
 
3) Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en particular, al 
precio, al pago a la calidad y la cantidad de las mercaderías, al lugar y la fecha de la 
entrega, al grado de responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la solución de 
las controversias alteran sustancialmente los elementos de la oferta. 
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Artículo 20 
 
1) El plazo de aceptación fijado por el oferente en un telegrama o en una carta 
comenzará a correr desde el momento en que el telegrama sea entregado para su 
expedición o desde la fecha de la carta o, si no se hubiere indicado ninguna, desde la 
fecha que figure en el sobre. El plazo de aceptación fijado por el oferente por teléfono, 
télex u otros medios de comunicación instantánea comenzará a correr desde el momento 
en que la oferta llegue al destinatario. 
 
2) Los días feriados oficiales o no laborables no se excluirán del cómputo del plazo de 
aceptación. Sin embargo, si la comunicación de aceptación no pudiere ser entregada en 
la dirección del oferente el día del vencimiento del plazo, por ser ese día feriado oficial o 
no laborable en el lugar del establecimiento del oferente, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día laborable siguiente. 
 
Artículo 21 
 
1) La aceptación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación si el oferente, sin 
demora, informa verbalmente de ello al destinatario o le envía una comunicación en tal 
sentido. 
 
2) Si la carta u otra comunicación por escrito que contenga una aceptación tardía indica 
que ha sido enviada en circunstancias tales que si su transmisión hubiera sido normal 
habría llegado al oferente en el plazo debido, la aceptación tardía surtirá como 
aceptación a menos que, si demora el oferente informe verbalmente al destinatario de 
que considera su oferta caducada o le envíe una comunicación en tal sentido. 
 
Artículo 22 
 
La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al oferente antes que la aceptación haya 
surtido efecto o en ese momento. 
 
Artículo 23 
 
El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta 
conforme a lo dispuesto en la presente Convención. 
 
Artículo 24 
 
A los efectos de esta Parte de la presente Convención, la oferta, la declaración de 
aceptación o cualquier otra manifestación de intención "llega" al destinatario cuando se 
le comunica verbalmente o se entrega por cualquier otro medio al destinatario 
personalmente, o en su establecimiento o dirección postal o, si no tiene establecimiento 
ni dirección postal, en su residencia habitual. 
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PARTE III  
 
COMPRAVENTA DE MERCADERIAS 
 
Capítulo I  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 25 
 
El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra 
parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en 
virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal 
resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en 
igual situación. 
 
Artículo 26 
 
La declaración de resolución del contrato surtirá efecto sólo si se comunica a la otra 
parte. 
 
Artículo 27 
 
Salvo disposición expresa en contrario de esta Parte de la presente Convención, si una de 
las partes hace cualquier notificación, petición u otra comunicación conforme a dicha 
Parte y por medios adecuados a las circunstancias, las demoras o los errores que puedan 
producirse en la transmisión de esa comunicación o el hecho de que no llegue a su 
destino no privarán a esa parte del derecho a invocar tal comunicación. 
 
Artículo 28 
 
Si, conforme a lo dispuesto en la presente Convención, una parte tiene derecho a exigir 
de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal no estará obligado a ordenar el 
cumplimiento específico a menos que lo hiciere, en virtud de su propio derecho, respecto 
de contratos de compraventa similares no regidos por la presente Convención. 
 
Artículo 29 
 
1) El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. 
 
2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda 
modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni 
extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes 
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quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida 
en que la otra parte se haya basado en tales actos. 
 
Capítulo II  
 
OBLIGACIONES DEL VENDEDOR  
 
Artículo 30 
 
El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar 
cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el 
contrato y en la presente Convención. 
 
Sección I. Entrega de las mercaderías y de los documentos 
 
Artículo 31 
 
Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar 
determinado, su obligación de entrega consistirá: 
 
a) cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en 
ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador; 
 
b) cuando, en los casos no comprendidos en el apartado precedente, el contrato verse 
sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que hayan de extraerse de 
una masa determinada o que deban ser manufacturadas o producidas cuando, en el 
momento de la celebración del contrato, las partes sepan que las mercaderías se 
encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un lugar determinado, en 
ponerlas a disposición del comprador en ese lugar; 
 
c) en los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar 
donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del 
contrato. 
 
Artículo 32 
 
1) Si el vendedor, conforme al contrato o a la presente Convención, pusiere las 
mercaderías en poder de un porteador y éstas no estuvieren claramente identificadas a 
los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de 
expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al comprador un aviso de 
expedición en el que se especifiquen las mercaderías. 
 
2) El vendedor, si estuviere obligado a disponer el transporte de las mercaderías, deberá 
concertar los contratos necesarios para que éste se efectúe hasta el lugar señalado por los 



 

246 

medios de transporte adecuados a las circunstancias y en las condiciones usuales para tal 
transporte. 
 
3) El vendedor, si no estuviere obligado a contratar un seguro de transporte, deberá 
proporcionar al comprador, a petición de éste, toda la información disponible que sea 
necesaria para contratar ese seguro. 
 
Artículo 33 
 
El vendedor deberá entregar las mercaderías: 
 
a) cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse una fecha, en esa 
fecha; o  
 
b) cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse un plazo, en 
cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que de las circunstancias resulte que 
corresponde al comprador elegir la fecha; o 
 
c) en cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del 
contrato. 
 
Artículo 34 
 
El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las 
mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el 
contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el 
momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los 
documentos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni 
gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención. 
 
Sección II. Conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros 
 
Artículo 35 
 
1) El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a 
los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por 
el contrato. 
 
2) Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al 
contrato a menos: 
 
a) que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías del mismo 
tipo; 
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b) que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho 
saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las 
circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del vendedor; 
 
c) que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al 
comprador; 
 
d) que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías o, sino 
existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas. 
 
3) El vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a) a d) del párrafo 
precedente, de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador 
conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato. 
 
Artículo 36 
 
1) El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente Convención, de 
toda falta de conformidad que exista en el momento de la trasmisión del riesgo al 
comprador, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese momento. 
 
2) El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después 
del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable al incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones, incluido el incumplimiento de cualquier garantía de 
que, durante determinado período, las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso 
ordinario o para un uso especial o conservarán las cualidades y características 
especificadas. 
 
Artículo 37 
 
En caso de entrega anticipada, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada para la entrega de 
las mercaderías, bien entregar la parte o cantidad que falte de las mercaderías o entregar 
otras mercaderías en sustitución de las entregadas que no sean conformes, bien subsanar 
cualquier falta de conformidad de las mercaderías entregadas, siempre que el ejercicio 
de ese derecho no ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. No 
obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios conforme a la presente Convención. 
 
Artículo 38 
 
1) El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más 
breve posible atendidas las circunstancias. 
 



 

248 

2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el examen podrá aplazarse 
hasta que éstas hayan llegado a su destino. 
 
3) Si el comprador cambia en tránsito el destino de las mercaderías o las reexpide sin 
haber tenido una oportunidad razonable de examinarlas y si en el momento de la 
celebración del contrato el vendedor tenía o debía haber tenido conocimiento de la 
posibilidad de tal cambio de destino o reexpedición, el examen podrá aplazarse hasta 
que las mercaderías hayan llegado a su nuevo destino. 
 
Artículo 39 
 
1) El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías 
si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable 
a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto. 
 
2) En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de 
las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de dos años contados 
desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del 
comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período de garantía 
contractual. 
 
Artículo 40 
 
El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de 
conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado 
al comprador. 
 
Artículo 41 
 
El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o 
pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas sujetas a 
tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se basan en 
la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación del vendedor 
se regirá por el artículo 42. 
 
Artículo 42 
 
1) El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o 
pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad 
intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración 
del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial 
u otros tipos de propiedad intelectual; 
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a) en virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, 
si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las 
mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado; o 
 
b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su 
establecimiento. 
 
2) La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá a los 
casos en que: 
 
a) en el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera 
podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o  
 
b) el derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, 
diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el 
comprador. 
 
Artículo 43 
 
1) El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del artículo 41 o del 
artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del derecho o la pretensión del 
tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento 
en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella. 
 
2) El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del párrafo precedente si 
conocía el derecho o la pretensión del tercero y su naturaleza. 
 
Artículo 44 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 39 y en el párrafo 1) del artículo 
43, el comprador podrá rebajar el precio conforme al artículo 50 o exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios, excepto el lucro cesante, si puede aducir una 
excusa razonable por haber omitido la comunicación requerida. 
 
Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el 
vendedor 
 
Artículo 45 
 
1) Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al 
contrato o a la presente Convención, el comprador podrá: 
 
a) ejercer los derechos establecidos en los artículos 45 a 52; 
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b) exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. 
 
2) El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 
 
3) Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el 
árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. 
 
Artículo 46 
 
1) El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a menos 
que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. 
 
2) Si las mercaderías no fueren conforme al contrato, el comprador podrá exigir la 
entrega de otras mercaderías en sustitución de aquéllas sólo si la falta de conformidad 
constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las 
mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 dentro de 
un plazo razonable a partir de ese momento. 
 
3) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al 
vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea 
razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las 
mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o 
dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. 
 
Artículo 47 
 
1) El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el 
cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 
 
2) El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de que no 
cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá, 
durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, 
el comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios por demora en el cumplimiento. 
 
Artículo 48 
 
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso después de 
la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus obligaciones, 
si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes 
excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos 
anticipados por el comprador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir 
la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención. 
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2) Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento y el 
comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus 
obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, antes del 
vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible con el 
cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 
 
3) Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo 
determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión 
conforme al párrafo precedente. 
 
4) La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2) o al párrafo 
3) de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador. 
 
Artículo 49 
 
1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato: 
 
a) si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le 
incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un 
incumplimiento esencial del contrato; o 
 
b) en caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del plazo 
suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1) del artículo 47 o si declara 
que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado. 
 
2) No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el 
comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace: 
 
a) en caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido 
conocimiento de que se ha efectuado la entrega; 
 
b) en caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo razonable: 
 
i) después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento; 
 
ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al 
párrafo 1) del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado que no cumplirá 
sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario; o 
 
iii) después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor conforme 
al párrafo 2) del artículo 48, o después de que el comprador haya declarado que no 
aceptará el cumplimiento. 
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Artículo 50 
 
Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no el precio, el 
comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el 
valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y 
el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin 
embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48 o si el 
comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos 
artículos. 
 
Artículo 51 
 
1) Si el vendedor sólo entrega una parte de las mercaderías o si sólo una parte de las 
mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 50 
respecto de la parte que falte o que no sea conforme. 
 
2) El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad sólo si la entrega 
parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de éste. 
 
Artículo 52 
 
1) Si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el comprador podrá 
aceptar o rehusar su recepción. 
 
2) Si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la expresada en el 
contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad excedente. Si 
el comprador acepta la recepción de la totalidad o de parte de la cantidad excedente, 
deberá pagarla al precio del contrato. 
 
Capítulo III  
 
OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  
 
Artículo 53 
 
El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones 
establecidas en el contrato y en la presente Convención. 
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Sección I. Pago del precio 
 
 
Artículo 54 
 
La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y 
cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos 
pertinentes para que sea posible el pago. 
 
Artículo 55 
 
Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni tácitamente 
se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, 
salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al 
precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales 
mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se 
trate. 
 
Artículo 56 
 
Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será el peso neto, en 
caso de duda, el que determine dicho precio. 
 
Artículo 57 
 
1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro lugar determinado, 
deberá pagarlo al vendedor: 
 
a) en el establecimiento del vendedor; o 
 
b) si el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de documentos, en el lugar 
en que se efectúe la entrega. 
 
2) El vendedor deberá soportar todo aumento de los gastos relativos al pago ocasionado 
por un cambio de su establecimiento acaecido después de la celebración del contrato. 
 
Artículo 58 
 
1) El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento 
determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a sus disposición las 
mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al contrato y a 
la presente Convención. El vendedor podrá hacer del pago una condición para la entrega 
de las mercaderías o los documentos. 
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2) Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá expedirlas 
estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos representativos no 
se pondrán en poder del comprador más que contra el pago del precio. 
3) El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no hay tenido la 
posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de 
pago pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad. 
 
Artículo 59 
 
El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con 
arreglo al contrato a la presente Convención, sin necesidad de requerimiento ni de 
ninguna otra formalidad por parte del vendedor. 
 
Sección II. Recepción 
 
Artículo 60 
 
La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste: 
 
a) en realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el 
vendedor pueda efectuar la entrega; y 
 
b) en hacerse cargo de las mercaderías. 
 
Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el 
comprador 
 
Artículo 61 
 
1) Si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme 
al contrato o a la presente Convención, el vendedor podrá: 
 
a) ejercer los derechos establecidos en los artículos 62 a 65; 
 
b) exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. 
 
2) El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios 
aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 
 
3) Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el 
árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia. 
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Artículo 62 
 
El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba las mercaderías o 
que cumpla las demás obligaciones que le incumban, a menos que el vendedor haya 
ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. 
Artículo 63 
 
1) El vendedor podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el 
cumplimiento por el comprador de las obligaciones que le incumban. 
 
2) El vendedor, a menos que haya recibido comunicación del comprador de que no 
cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá, 
durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, 
el vendedor no perderá por ello el derecho que pueda tener a exigir la indemnización de 
los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento. 
 
Artículo 64 
 
1) El vendedor podrá declarar resuelto el contrato: 
 
a) si el incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones que le 
incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un 
incumplimiento esencial del contrato; o 
 
b) si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio o no recibe las 
mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al párrafo 
1) del artículo 63 o si declara que no lo hará dentro del plazo así fijado. 
 
2) No obstante, en los casos en que el comprador haya pagado el precio, el vendedor 
perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace: 
 
a) en caso de cumplimiento tardío por el comprador, antes de que el vendedor tenga 
conocimiento de que se ha efectuado el cumplimiento; o 
 
b) en caso de incumplimiento distinto del cumplimiento tardío por el comprador, dentro 
de un plazo razonable; 
 
i) después de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del 
incumplimiento; o  
 
ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al 
párrafo 1) del artículo 63, o después de que el comprador haya declarado que no 
cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario. 
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Artículo 65 
 
1) Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la forma, las 
dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador no hiciere tal 
especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable después de haber recibido 
un requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos 
que le correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo con las necesidades 
del comprador que le sean conocidas. 
 
2) El vendedor, si hiciere la especificación él mismo, deberá informar de sus detalles al 
comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda hacer una especificación 
diferente. Si, después de recibir esa comunicación, el comprador no hiciere uso de esta 
posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación hecha por el vendedor tendrá 
fuerza vinculante. 
 
Capítulo IV TRANSMISION DEL RIESGO  
 
Artículo 66 
 
La pérdida o el deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de la transmisión del 
riesgo al comprador no liberarán a éste de su obligación de pagar el precio, a menos que 
se deban a un acto u omisión del vendedor. 
 
Artículo 67 
 
1) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías y el 
vendedor no éste obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo se transmitirá 
al comprador en el momento en que la mercaderías se pongan en poder del primer 
porteador para que las traslade al comprador conforme al contrato de compraventa. 
Cuando el vendedor esté obligado a poner las mercaderías en poder de un porteador en 
un lugar determinado, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías 
se pongan en poder del porteador en ese lugar. El hecho de que el vendedor esté 
autorizado a retener los documentos representativos de las mercaderías no afectará a la 
transmisión del riesgo. 
 
2) Sin embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las mercaderías estén 
claramente identificadas a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante 
los documentos de expedición, mediante comunicación enviada al comprador o de otro 
modo. 
 
Artículo 68 
 
El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá al comprador 
desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, si así resultare de las 
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circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador desde el momento en que las 
mercaderías se hayan puesto en poder del porteador que haya expedido los documentos 
acreditativos del transporte. Sin embargo, si en el momento de la celebración del 
contrato de compraventa el vendedor tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que 
las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y no lo hubiera revelado al 
comprador, el riesgo de la pérdida o deterioro será de cuenta del vendedor. 
 
Artículo 69 
 
1) En los casos no comprendidos en los artículos 67 y 68, el riesgo se transmitirá al 
comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías o, si no lo hace a su debido 
tiempo, desde el momento en que las mercaderías se pongan a su disposición e incurra 
en incumplimiento del contrato al rehusar su recepción. 
 
2) No obstante, si el comprador estuviere obligado a hacerse cargo de las mercaderías en 
un lugar distinto de un establecimiento del vendedor, el riesgo se transmitirá cuando 
deba efectuarse la entrega y el comprador tenga conocimiento de que las mercaderías 
están a su disposición en ese lugar. 
 
3) Si el contrato versa sobre mercaderías aún sin identificar, no se considerará que las 
mercaderías se han puesto a disposición del comprador hasta que estén claramente 
identificadas a los efectos del contrato. 
 
Artículo 70 
 
Si el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial del contrato, las disposiciones de 
los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y acciones de que disponga el 
comprador como consecuencia del incumplimiento. 
 
Capítulo V DISPOSICIONES COMUNES A LAS OBLIGACIONES  DEL 
VENDEDOR Y DEL COMPRADOR 
 
Sección I. Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas 
 
Artículo 71 
 
1) Cualquiera de la partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si, después 
de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte 
sustancial de sus obligaciones a causa de: 
 
a) un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia, o 
 
b) su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato. 
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2) El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que resulten evidentes 
los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá oponerse a que las mercaderías 
se pongan en poder del comprador, aun cuando éste sea tenedor de un documento que le 
permita obtenerlas. Este párrafo concierne sólo a los derechos respectivos del comprador 
y del vendedor sobre las mercaderías. 
 
3) La parte que difiera el cumplimiento de lo que le incumbe, antes o después de la 
expedición de las mercaderías, deberá comunicarlo inmediatamente a la otra parte y 
deberá proceder al cumplimiento si esa otra parte da seguridades suficientes de que 
cumplirá sus obligaciones. 
 
Artículo 72 
 
1) Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes incurrirá en 
incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto. 
 
2) Si hubiere tiempo para ello, la parte que tuviere la intención de declarar resuelto el 
contrato deberá comunicarlo con antelación razonable a la otra parte para que ésta pueda 
dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. 
 
3) Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte hubiere declarado 
que no cumplirá sus obligaciones. 
 
Artículo 73 
 
1) En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el 
incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a 
cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación 
con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecta a esa 
entrega. 
 
2) Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas 
a cualquiera de las entregas da a la otra parte fundados motivos para inferir que se 
producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, esa 
otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro 
de un plazo razonable. 
 
3) El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega podrá, al 
mismo tiempo, declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas o de futuras 
entregas si, por razón de su interdependencia, tales entregas no pudieren destinarse al 
uso previsto por las partes en el momento de la celebración del contrato. 
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Sección II. Indemnización de daños y perjuicios 
 
Artículo 74 
 
La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya 
incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia 
dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa 
indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incurrido en 
incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la 
celebración del contrato tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber 
tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible del incumplimiento 
del contrato. 
 
Artículo 75 
 
Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo razonable 
después de la resolución, el comprador procede a una compra de reemplazo o el 
vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá obtener la 
diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de 
reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 
74. 
 
Artículo 76 
 
1) Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la parte que 
exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido a una compra de reemplazo o a 
una venta de reemplazo conforme al artículo 75, la diferencia entre el precio señalado en 
el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, así como cualesquiera 
otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. No obstante, si la parte que 
exija la indemnización ha resuelto el contrato después de haberse hecho cargo de las 
mercaderías, se aplicará el precio corriente en el momento en que se haya hecho cargo 
de ellas en vez del precio corriente en el momento de la resolución. 
 
2) A los efectos del párrafo precedente, el precio corriente es el del lugar en que debiera 
haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si no hubiere precio corriente en ese 
lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituir ese lugar, habida cuenta 
de las diferencias de costo del transporte de las mercaderías. 
 
Artículo 77 
 
La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que 
sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro 
cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá 
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pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que 
debía haberse reducido la pérdida. 
 
Sección III. Intereses 
 
Artículo 78 
 
Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá 
derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción de 
indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. 
 
Sección IV. Exoneración 
 
Artículo 79 
 
1) Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a 
su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento 
en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o 
superase sus consecuencias. 
 
2) Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de 
un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo 
quedará exonerada de responsabilidad: 
 
a) si está exonerada conforme al párrafo precedente, y 
 
b) si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que se 
le aplicaran las disposiciones de ese párrafo. 
 
3) La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el impedimento. 
 
4) La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el 
impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no 
recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no 
haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta 
última parte será responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de 
recepción. 
 
5) Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer 
cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios conforme a la presente Convención. 
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Artículo 80 
 
Una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en que tal 
incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de aquélla. 
 
Sección V. Efectos de la resolución 
Artículo 81 
 
1) La resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obligaciones, salvo la 
indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. La resolución no afectará a 
las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias ni a ninguna otra 
estipulación del contrato que regule los derechos y obligaciones de las partes en caso de 
resolución. 
 
2) La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar a la otra 
parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme al contrato. Si las 
dos partes están obligadas a restituir, la restitución deberá realizarse simultáneamente. 
 
Artículo 82 
 
1) El comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al vendedor 
la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas cuando le sea imposible 
restituir éstas en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las hubiera recibido. 
 
2) El párrafo precedente no se aplicará: 
 
a) si la imposibilidad de restituir las mercaderías o de restituirlas en un estado 
sustancialmente idéntico a aquél en que el comprador las hubiera recibido no fuere 
imputable a un acto u omisión de éste; 
 
b) si las mercaderías o una parte de ellas hubieren perecido o se hubieren deteriorado 
como consecuencia del examen prescrito en el artículo 38; o 
 
c) si el comprador, antes de que descubriera o debiera haber descubierto la falta de 
conformidad, hubiere vendido las mercaderías o una parte de ellas en el curso normal de 
sus negocios o las hubiere consumido o transformado conforme a un uso normal. 
 
Artículo 83 
 
El comprador que haya perdido el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al 
vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas, conforme al 
artículo 82, conservará todos los demás derechos y acciones que le correspondan 
conforme al contrato y a la presente Convención. 
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Artículo 84 
 
1) El vendedor, si estuviere obligado a restituir el precio, deberá abonar también los 
intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago. 
 
2) El comprador deberá abonar al vendedor el importe de todos los beneficios que haya 
obtenido de las mercaderías o de una parte de ellas: 
 
a) cuando deba restituir las mercaderías o una parte de ellas; o 
 
b) cuando le sea imposible restituir la totalidad o una parte de las mercaderías o restituir 
la totalidad o una parte de las mercaderías en un estado sustancialmente idéntico a aquél 
en que las hubiera recibido, pero haya declarado resuelto el contrato o haya exigido al 
vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas. 
 
Sección VI. Conservación de las mercaderías 
 
Artículo 85 
 
Si el comprador se demora en la recepción de las mercaderías o, cuando el pago del 
precio y la entrega de las mercaderías deban hacerse simultáneamente, no paga el precio, 
el vendedor, si está en posesión de las mercaderías o tiene de otro modo poder de 
disposición sobre ellas, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las 
circunstancias, para su conservación. El vendedor tendrá derecho a retener las 
mercaderías hasta que haya obtenido del comprador el reembolso de los gastos 
razonables que haya realizado. 
 
Artículo 86 
 
1) El comprador, si ha recibido las mercaderías y tiene la intención de ejercer cualquier 
derecho a rechazarlas que le corresponda conforme al contrato o a la presente 
Convención, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las 
circunstancias, para su conservación. El comprador tendrá derecho a retener las 
mercaderías hasta que haya obtenido del vendedor el reembolso de los gastos razonables 
que haya realizado. 
 
2) Si las mercaderías expedidas al comprador han sido puestas a disposición de éste en el 
lugar de destino y el comprador ejerce el derecho a rechazarlas, deberá tomar posesión 
de ellas por cuenta del vendedor, siempre que ello pueda hacerse sin pago del precio y 
sin inconvenientes ni gastos excesivos. Esta disposición no se aplicará cuando el 
vendedor o una persona facultada para hacerse cargo de las mercaderías por cuenta de 
aquél esté presente en el lugar de destino. Si el comprador toma posesión de las 
mercaderías conforme a este párrafo, sus derechos y obligaciones se regirán por el 
párrafo precedente. 
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Artículo 87 
 
La parte que esté obligada a adoptar medidas para la conservación de las mercaderías 
podrá depositarlas en los almacenes de un tercero a expensas de la otra parte, siempre 
que los gastos resultantes no sean excesivos. 
 
Artículo 88 
 
1) La parte que esté obligada a conservar las mercaderías conforme a los artículos 85 u 
86 podrá venderlas por cualquier medio apropiado si la otra parte se ha demorado 
excesivamente en tomar posesión de ellas, en aceptar su devolución o en pagar el precio 
o los gastos de su conservación, siempre que comunique con antelación razonable a esa 
otra parte su intención de vender. 
 
2) Si las mercaderías están expuestas a deterioro rápido, o si su conservación entraña 
gastos excesivos, la parte que esté obligada a conservarlas conforme a los artículos 85 u 
86 deberá adoptar medidas razonables para venderlas. En la medida de lo posible deberá 
comunicar a la otra parte su intención de vender. 
 
3) La parte que venda las mercaderías tendrá derecho a retener del producto de la venta 
una suma igual a los gastos razonables de su conservación y venta. Esa parte deberá 
abonar el saldo a la otra parte. 
 
PARTE IV  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 89 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado depositario de la presente 
Convención. 
 
Artículo 90 
 
La presente Convención no prevalecerá sobre ningún acuerdo internacional ya celebrado 
o que se celebre que contenga disposiciones relativas a las materias que se rigen por la 
presente Convención, siempre que las partes tengan sus establecimientos en Estados 
partes en ese acuerdo. 
 
Artículo 91 
 
1) La presente Convención estará abierta a la firma en la sesión de clausura de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
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de Mercaderías y permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la Sede de las 
Naciones Unidas, Nueva York, hasta el 30 de septiembre de 1981. 
 
2) La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los 
Estados signatarios. 
 
3) La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean 
Estados signatarios desde la fecha en que quede abierta a la firma. 
 
4) Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 92 
 
1) Todo Estado Contratante podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación, la 
aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará obligado por la parte II de la 
presente Convención o que no quedará obligado por la Parte III de la presente 
Convención. 
 
2) Todo Estado Contratante que haga una declaración conforme al párrafo precedente 
respecto de la Parte II o de la Parte III de la presente Convención no será considerado 
Estado Contratante a los efectos del párrafo 1) del artículo 1 de la presente Convención 
respecto de las materias que se rijan por la Parte a la que se aplique la declaración. 
 
Artículo 93 
 
1) Todo Estado Contratante integrado por dos o más unidades territoriales en las que, 
con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistemas jurídicos en relación con 
las materias objeto de la presente Convención podrá declarar en el momento de la firma, 
la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que la presente Convención se 
aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar 
en cualquier momento su declaración mediante otra declaración. 
 
2) Esas declaraciones serán notificadas al depositario y en ellas se hará constar 
expresamente a qué unidades territoriales se aplica la Convención. 
 
3) Si, en virtud de una declaración hecha conforme a este artículo, la presente 
Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado 
Contratante, pero no a todas ellas, y si el establecimiento de una de las partes está 
situado en ese Estado, se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese 
establecimiento no está en un Estado Contratante, a menos que se encuentre en una 
unidad territorial a la que se aplique la Convención. 
 



 

265 

4) Si el Estado Contratante no hace ninguna declaración conforme al párrafo 1) de este 
artículo, la Convención se aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado. 
 
Artículo 94 
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 ni a su 
formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados. Tales 
declaraciones podrán hacerse conjuntamente o mediante declaraciones unilaterales 
recíprocas. 
 
2) Todo Estado contratante que, en las materias que se rigen por la presente Convención, 
tenga normas jurídicas idénticas o similares o las de uno o varios Estados no 
contratantes podrá declarar, en cualquier momento, que la Convención no se aplicará a 
los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus 
establecimientos en esos Estados. 
 
3) Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración conforme al párrafo 
precedente llega a ser ulteriormente Estado Contratante, la declaración surtirá los efectos 
de una declaración hecha con arreglo al párrafo 1) desde la fecha en que la Convención 
entre en vigor respecto del nuevo Estado Contratante, siempre que el nuevo Estado 
Contratante suscriba esa declaración o haga una declaración unilateral de carácter 
recíproco. 
 
Artículo 95  
 
Todo Estado podrá declarar en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que no quedará obligado por el apartado 
b) del párrafo 1) del artículo 1 de la presente Convención. 
 
Artículo 96  
 
El Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se 
celebren o se prueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una declaración 
conforme al artículo 12 en el sentido de que cualquier disposición del artículo 11, del 
artículo 29 o de la Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la 
modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, 
la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento 
que no sea por escrito no se aplicará en el caso de que cualquiera de las partes tenga su 
establecimiento en ese Estado. 
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Artículo 97 
 
1) Las declaraciones hechas conforme a la presente Convención en el momento de la 
firma estarán sujetas a confirmación cuando se proceda a la ratificación, la aceptación o 
la aprobación. 
 
2) Las declaraciones y las confirmaciones de declaraciones se harán constar por escrito y 
se notificarán formalmente al depositario. 
 
3) Toda declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la presente 
Convención respecto del Estado de que se trate. No obstante, toda declaración de la que 
el depositario reciba notificación formal después de tal entrada en vigor surtirá efecto el 
primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la 
fecha en que haya sido recibida por el depositario. Las declaraciones unilaterales 
recíprocas hechas conforme al artículo 94 surtirán efecto el primer día del mes siguiente 
a la expiración de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el depositario 
haya recibido la última declaración. 
 
4) Todo Estado que haga una declaración conforme a la presente Convención podrá 
retirarla en cualquier momento mediante notificación formal hecha por escrito al 
depositario. Este retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un plazo de seis meses contados desde la fecha en que el depositario haya recibido la 
notificación. 
 
5) El retiro de una declaración hecha conforme al artículo 94 hará ineficaz, a partir de la 
fecha en que surta efecto el retiro, cualquier declaración de carácter recíproco hecha por 
otro Estado conforme a ese artículo. 
 
Artículo 98 
 
No se podrán hacer más reservas que las expresadamente autorizadas por la presente 
Convención. 
 
Artículo 99 
 
1) La presente Convención entrará en vigor, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6) 
de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce 
meses contados desde la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, incluido todo instrumento que contenga 
una declaración hecha conforme al artículo 92. 
 
2) Cuando un Estado ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a 
ella, después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, la Convención, salvo la Parte excluida, entrará en vigor respecto 
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de ese Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6) de este artículo, el primer día 
del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en 
que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
3) Todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a 
ella, y que sea parte en la Convención relativa a una Ley uniforme sobre la formación de 
contratos para la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya el 1 de julio de 
1964 (Convención de La Haya sobre la formación, de 1964) o en la Convención relativa 
a una Ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías hecha en La Haya el 1° 
de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la venta, de 1964), o en ambas 
Convenciones, deberá denunciar al mismo tiempo, según el caso, la Convención de La 
Haya sobre la venta, de 1964, la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o 
ambas Convenciones, mediante notificación al efecto al Gobierno de los Países Bajos. 
 
4) Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, que 
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o 
haya declarado conforme al artículo 92 que no quedará obligado por la Parte II de la 
presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la 
aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, mediante 
notificación al efecto al Gobierno de los Países Bajos. 
 
5) Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, que 
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o 
haya declarado conforme al artículo 92 que no quedará obligado por la Parte III de la 
presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la 
aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, 
mediante notificación al efecto al Gobierno de los Pases Bajos. 
 
6) A los efectos de este artículo, las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y 
adhesiones formuladas respecto de la presente Convención por Estados partes en la 
Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o en la Convención de La Haya 
sobre la venta, de 1964, no surtirán efecto hasta que las denuncias que esos Estados 
deban hacer, en su caso, respecto de estas dos últimas Convenciones hayan surtido a su 
vez efecto. El depositario de la presente Convención consultará con el Gobierno de los 
Países Bajos, como depositario de las Convenciones de 1964, a fin de lograr la necesaria 
coordinación a este respecto. 
 
Artículo 100 
 
1) La presente Convención se aplicará a la formación del contrato sólo cuando la 
propuesta de celebración del contrato se haga en la fecha de entrada en vigor de la 
Convención respecto de los Estados Contratantes a que se refiere el apartado a) del 
párrafo 1) del artículo 1 o respecto del Estado Contratante a que se refiere el apartado b) 
del párrafo 1) del artículo 1, o después de esa fecha. 
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2) La presente Convención se aplicará a los contratos celebrados en la fecha de entrada 
en vigor de la presente Convención respecto de los Estados Contratantes a que se refiere 
al apartado a) del párrafo 1) del artículo 1 o respecto del Estado Contratante a que se 
refiere el apartado b) del párrafo 1) del artículo 1, o después de esa fecha. 
 
Artículo 101 
 
1) Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención, o su Parte II o su 
Parte III, mediante notificación formal hecha por escrito al depositario. 
 
2) La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo 
de doce meses contados desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el 
depositario. Cuando en la notificación se establezca un plazo más largo para que la 
denuncia surta efecto, la denuncia surtirá efecto a la expiración de ese plazo, contado 
desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario. 
 
HECHA en Viena, el día once de abril de mil novecientos ochenta, en un solo original, 
cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención. 
 
Conforme con su original.- Edmundo Vargas Carreño, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores. 


