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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS 

sobre el Derecho de los Tratados (1969) que espedficamente se refiere al 
preambulo como una parte del tratado cuyo contexte es significativo a los 
fines de la hermeneutica (art. 31.2). Por otro lado, la Convencion es una 
fuente de derecho privado, destin ada a regular las relaciones contractuales 
de los compradores y vendedores de cosas muebles, de tal suerte que cuenta 
con sus propias reglas de interpretacion (art. 7.1 CCVIM). Por ello, el rol 
que se Ie otorgue al preambulo no podra enervar las disposiciones propias 
de interpretacion que la misma Convencion contiene, limitandolo a una 
simple declaracion de principios. II 

La Convencion entro en vigencia el I de enero 1988, al cumplirse 
las diez ratificaciones; Ie el Protocolo sobre Prescripcion entro en vigor el 
1 de agosto del mismo afio. 

2 ESTRUCTURA DE LA CONVENCION 

La Convencion (CCVIM) consta de un preambulo, una primera 
parte destinada al ambito de aplicacion y disposiciones generales, una 
segunda parte sobre la formacion del contrato, una tercera -definida 
en forma no muy precisa como "compraventa internacional de merca
derfas" (cuando esta referida a los efectos del contrato) y una cuarta 
sobre disposiciones finales. A diferencia de la LUVl y la LUFC, no 
admite demasiadas posibilidades de reservas por parte de los Estados 
adherentes. En primer lugar, porque sus partes segunda (formacion) y 
tercera (efectos) pueden ser objeto de ratificaciones separadas (10 que 
se explica pues responden ados proyectos originados separadamente). 
De tal forma, un Estado puede declarar, en el momento de la 
ratificacion, que no quedara obligado por la Segunda 0 la Tercera parte 
de la ConvenciOn (art. 92 .1.) 11 
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La primera reserva importante es la que se permite con relacion al 
articulo l.l .b), que amplfa eI ambito de aplicacion de ]a Convencion cuando 
el derecho internacional privado del juez con j urisdiccion internacional 
declare aplicable el derecho de un Estado que la hubiera ratificado. Sobre 
este punto nos referiremos mas exten samente al tratar el ambito de 
aplicaci6n espacial. 

La segunda de elias, es ]a del articulo 95. que consiste en mantener la 
aplicacion de la forma que el derecho domestico apliql1e a los contratos 
imernos a los cOl1tratos internacionales, ya que la COl1venc ion , en su 
integridad , excll1ye cualquier exigencia fo rm al en la ce lebrac i6n , 
modificaci6n 0 extinci6n del contrato (art. 11 CCYlM) . Esta reserva tiene 
interesantes aspectos para analizar los que. por razones sistematicas no 
seran abordados en estas notas . 

Finalmente, la Convencion permite a aquellos Estados cuyas reglas 
sobre la compraventa sean simi lares, la subsistencia de estas tdtimas 
excluyendo la Convenci6n (art. 94) H 

En las Ifneas que siguen nos referiremos al ambito de aplicaci611 de 
la Convenci6n (CCVIM) . 

3 AMBITO DE APLICACION 

AI igual que con todas las Fuentes del derecho. urge dem arcar los 
ambitos de aplicaci6n material , espacial y temporal. I.; 
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