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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER1260 

Nombre Asignatura Contratación internacional  . Desde la Convención de 

Viena sobre compraventa internacional de mercaderías 

(CISG) al derecho contractual uniforme 

Créditos   4 

Duración 32 horas pedagógicas 

Semestre       Séptimo semestre 

Requisitos  Derecho civil 5 DER1424 

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía - 

Horas Laboratorio - 

Horas Taller  - 

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho privado y empresa 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan DER104-3. Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa  

Nº máximo de estudiantes 30 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La justificación de este estudio radica en la importancia de la compraventa internacional 
en el tráfico internacional y como modelo para la construcción del nuevo derecho de 
contratos.El curso analiza los aspectos y regulación esenciales del régimen especial que 
prevé la CISG para la compraventa internacional, con énfasis en noción de vinculación 
contractual y construcción del contrato, distinta a la de nuestro derecho civil y la disciplina 
de sus efectos e incumplimiento.  Se trabajará con sentencias de Tribunales estatales y 
arbitrales, planteando casos y resolviéndolos en clases y en el aula virtual. 
La asignatura contribuye a la formación del alumno en aspectos fundamentales del 
derecho de contratos y sus implicancias en la actual configuración del derecho de 
obligaciones- La CISG representa el instrumento de derecho de contratos que ha servido 
de modelo para la construcción de esta parcela del derecho. 
 
 



 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- El alumno será capaz de conocer y analizar el origen de la CISG, sus antecedentes y 
la necesidad de crear un cuerpo de derecho uniforme para esta clase de contratos. 
- El alumno será capaz de reconocer, comprender e interpretar los principios que 
subyacen en la CISG, sus condiciones de aplicación, su sistema de fuentes normativa en 
contraste con las soluciones que ofrece el derecho internacional privado y la forma de 
entender el contrato y su configuración interna. 
 
- El alumno será capaz de entender y aplicar las normas que regulan el riesgo de las 
mercaderías, el incumplimiento y los remedios del comprador, sin desatender los del 
vendedor  
 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
1) Introducción.  

a. Origen de la CISG.  
b. La CISG como modelo del nuevo derecho de la contratación en Europa y 

Latinoamerica  
c. Las caracteristicas del derecho contenido en la CISG  

 
2) El concepto de contrato: la vinculación contractual  

a. Desde el fraccionamiento del derecho civil continental a la unidad más 
propia del common law 

b. Lo razonable como modelo de conducta  
c. Construcción de la regla contractual y problemas de ley de fondo aplicable   
d. Derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios 

 
 
3) Riesgos e incumplimiento contractual  

a. La disciplina del riesgo de las mercaderías y su contraste con las 
soluciones de nuestro Derecho civil  

b. Riesgo e incumplmiento del vendedor  
c. Incumplimiento  
d. Remedios  
e. Cumplimiento específico  
f. Resolución  
g. Reducción del precio  
h. Indemnización de daños  

4) El cumplimiento del contrato de consumo 
a. Obligaciones de las partes 
b. Responsabilidad del proveedor por incumplimiento 
c. Remedios especiales: reparación, substitución y rebaja del precio 
d. Indemnización de perjuicios y resolución 
e. Obligación de garantía  
f. Los terceros y el contrato de consumo 



 
5) Aplicación de la CISG en Chile y Latinoamerica  

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se impartirá combinando métodos teóricos y prácticos de enseñanza, 
principalmente a través de la explicación de los aspectos esenciales por parte del 
profesor y la estimulación de su discusión y análisis crítico por parte de los alumnos, tanto 
a nivel de doctrina jurídica como de aplicación práctica, con especial énfasis en los 
desarrollos jurisprudenciales de los temas objeto del curso. Se pedirá además a los 
alumnos una exposición oral sobre una sentencia o texto escogido, de manera de evaluar 
sus competencias de síntesis y comunicación.  
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 La evaluación consistirá en un informe escrito elaborado por los estudiantes, sobre un 
texto doctrinario o sentencia relevante, y su exposición oral en clases.  
El curso constará de dos evaluaciones. Una que será el resultado de la participación de 
los alumnos en clases, tanto en el aula física, como en la virtual, que tiene una 
ponderación del 50%. Y otra una actividad final, equivalente al examen, consistente en 
la resolución de un caso, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso.  
 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Señalar los materiales de apoyo y bibliografía que el profesor utilizará en su asignatura 
con el propósito de lograr los aprendizajes esperados.  
 
1. Recursos Didácticos (por ejemplo) 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) PPT de las temáticas a tratar 
b)        Guías de trabajo 
  
 
2. Bibliografía Obligatoria 
 

a) Álvaro Vidal Olivares, La protección del comprador en la compraventa 

internacional de mercaderías y su contraste con el CC Chileno, (Valparaíso, 2006) 

b) Álvaro Vidal Olivares, Integración de la Convención de Viena sobre compraventa 

internacional, Revista de Derecho de la PUCV, Nº XXIV, 2003 

c) Álvaro Vidal Olivares, La gestión razonable de los efectos del incumplimiento en 

la compraventa internacional de mercaderías, Revista de Derecho de la 

Universidad Austral de Chile, Vol. XVII, Nº 2, 2005 

3. Bibliografia complementaria  



Álvaro Vidal Olivares, ATRIBUCIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL Construcción de las reglas a partir del artículo 79 de 

la Convención de Viena, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Col. 

XVII, Nº1, 2005 

Álvaro Vidal Olivares, El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el 

acreedor en la compraventa internacional, Revista Chilena de Derecho, Vol. 33, Nº3, 

2006 

 

Se debe asegurar que toda la bibliografía física se encuentre 

en el Sistema de Biblioteca PUCV. 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa:  

Álvaro Vidal Olivares. 

 

Fecha de elaboración del programa: 

04 de octubre de 2017 

 

Académico responsable de la modificación del programa:  

 

Fecha de modificación del programa: 

 


