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Introducción

El presente trabajo aborda de una manera lo más integral posible aquello 
relativo a la regulación de los contratos internacionales de compraventa de 
mercancía, tomados éstos no sólo desde la perspectiva de la Convención de Viena 
de 1980 sobre la materia [en adelante CISG por su denominación más universal], 
normativa ésta que los regula de manera exclusiva más no de forma completa, 
sino que también se analizan a la luz de otras reglamentaciones internacionales 
que eventualmente le pueden ser aplicables no sólo como complemento a su 
interpretación, sino como un derecho subsidiario aplicable al contrato, en este 
caso, sí así lo han querido las partes en uso de su libertad contractual.

De otro lado, el tema ha sido desarrollado con miras a su aplicación en 
diferentes ordenamientos jurídicos; ya que al haber sido sometida la materia 
a uno de los esfuerzos más grandes que se han emprendido en materia de 
uniformización del derecho mercantil internacional, no existen pues limitantes 
a su aplicación en cualquier parte del mundo donde se le requiera.

Igualmente se ha de reconocer el esfuerzo a nivel mundial que han hecho 
un sinnúmero de autores para tratar de desarrollar y difundir de una manera 
amplia el tema de los contratos internacionales de compraventa de mercancías, 
motivo por el cual me uno a dicho grupo, pero consciente de mis carencias en 
un tema tan basto y complicado como lo es el manejo de esta clase de contratos.

Hemos de advertir que si bien ésta temática por su especialidad y el grado 
de dificultad en cuanto a su aplicación no es propicia para ser presentada a 
manera de obra poética o novelística para que en principio agrade de forma 
extraordinaria al lector; se ha hecho un esfuerzo por mostrarla de una forma 
lo más comprensible y humana posible, en particular para los interesados 
que se inician en el conocimiento de los contratos internacionales, donde el 
de compraventa internacional de mercaderías no sólo es el más difundido, 
sino que es una materia bastante especializada tanto en su contenido como 
en su tratamiento.


