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PRÓLOGO

Con sumo agrado doy respuesta a la petición que me han hecho los profesores e
investigadores del Seminario Permanente de Derecho Internacional del Centro de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, para prologar la presente obra académica
sobre el estudio de los tratados internacionales que contribuye, como ninguna otra
que se haya publicado sobre el tema en México y en el extranjero, al conocimiento
avanzado del tratado como fuente primordial y categórica del derecho internacional
público.

El libro tiene un carácter en esencia didáctico, está enteramente al día, es original
e inédito, plantea y resuelve interrogantes categóricas, se inserta en un debate teórico
y doctrinal de amplias dimensiones cognoscitivas, y lleva por título el bien elegido de:
El estudio interactivo de los tratados internacionales en México. Problemática,
negociación y aplicación en la práctica internacional.

De las varias hipótesis que sostiene, considero conveniente destacar la que afirma
que el derecho internacional público y los tratados del derecho Internacional carecen
todavía, tanto en la jurisprudencia moderna y contemporánea, así como también en
la enseñanza del derecho, de la importancia y la relevancia que deberían tener en el
complejo, amplio y diverso escenario de las relaciones internacionales.

En general, el derecho nacional, ha ido predominando, ya sea a través de su
rama de derecho público –constitucional, administrativo o penal– o bien, mediante
su rama de derecho privado –civil, mercantil o laboral– ocupando un papel
preponderante en el discurso jurídico, al igual que en la enseñanza del derecho
impartida en las aulas universitarias.

Si bien resulta obvia y comprensible la importancia del derecho nacional, ello
supone percibir al derecho Internacional como una materia nicho, o sea, que sí es
objeto de discusión y docencia, empero, en relativo aislamiento del resto del derecho.
Existen incluso aquellos teóricos y filósofos del derecho, quienes atendiendo a las
características y peculiaridades del mismo derecho internacional público, niegan su
carácter de ser propiamente derecho. En términos generales, se percibe una falta de
conocimiento tanto de sus características específicas, así como de sus normas y
reglas de interpretación.

Como es bien sabido, tales características se perciben, entre otros aspectos, en
el proceso de su creación y formación, dado que una de sus peculiaridades es el de
constituir un sistema jurídico horizontal y auto-regulativo, es decir, tanto los legisladores
como los legislados son generalmente los mismos sujetos, esto es, en lo central los
Estados.

Es por ello que, contra lo que pudiera pensarse, la ciencia jurídica internacional
carece, en general, de instrumentos de ejecución y exigibilidad jurídica, y en
consecuencia, su cumplimiento se basa en la voluntad de los Estados y de los demás
sujetos de derecho internacional; en tanto que, en términos comparativos, las
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legislaciones nacionales se basan práctica y exclusivamente en leyes positivas
emitidas por un legislador central o una dependencia local, otorgando a la Ley como
fuente jurídica de primordial importancia. En contraste a ello, los diferentes tipos de
fuentes del también llamado derecho de gentes, como es bien conocido y aceptado,
corresponden a los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho, así
como también a las decisiones judiciales y la doctrina.

Al respecto, es importante reiterar que dichas fuentes no emanan de un poder
constitucional, como es el caso del derecho nacional, sino que se han desarrollado a
través de la práctica histórica de los Estados y los demás sujetos del derecho
internacional.

Si bien es cierto que anteriormente el derecho internacional se basaba (y hasta
cierto grado todavía se basa) en el denominado derecho consuetudinario, o derecho
de la costumbre, hoy en día resulta innegable que los tratados y las convenciones
internacionales son las normas principales, básicas, del derecho internacional público.
De ahí que, atendiendo a su conceptualización, un tratado internacional constituye
un instrumento jurídico que regula, de manera vinculante, las relaciones entre Estados
y otros sujetos jurídicos internacionales.

Es bien sabido que los tratados, como instrumento regulador de las relaciones
entre diferentes reinos y territorios, son tan antiguos como la misma Humanidad. No
obstante, la historia de los tratados internacionales modernos, al igual que su doctrina
y jurisprudencia respectiva, inician en el siglo XVII con la formación de los Estados
territoriales. Sin embargo, su alcance y aplicación material fueron limitados; no fue
sino hasta el siglo XIX, cuando prácticamente todos los Estados experimentaron
procesos de constitucionalización, así como elementos de democratización y de
separación de poderes. De tal suerte es que estos instrumentos jurídicos
internacionales se limitaron a aspectos territoriales, derecho del mar, relaciones
diplomáticas y, en una trascendencia relativamente limitada, a acuerdos comerciales
o mercantiles internacionales.

En el mismo sentido, la creciente importancia de los tratados internacionales
también se refleja en el desarrollo constitucional de México y otros Estados. El artículo
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la
incorporación de tratados internacionales al derecho interno del país. Esta disposición
constitucional, que en esencia no ha sido modificada desde el año 1917, expresa
que “todos los tratados que estén de acuerdo con la misma […], serán la Ley Suprema
de toda la Unión”. Curiosamente, la interpretación de esta ambigua y –por qué no
decirlo– enigmática formulación, no supuso mayor trascendencia en la jurisprudencia
mexicana, sino hasta la creciente participación de México en tratados, convenciones
y foros internacionales a finales de los años ochenta y noventa. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en una serie de jurisprudencia, situó en la jerarquía normativa,
a los tratados internacionales, entre la Constitución y las leyes ordinarias.

Hemos de afirmar que entre otras cuestiones de gran significado, la reciente reforma
de la Ley Fundamental del pasado año de 2011 –desarrollada con gran cuidado y
precisión por el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, coordinador del presente
libro–, implicó la elevación de tratados internacionales en materia de derechos
humanos a nivel constitucional, representando por el momento, el último punto en la
internacionalización en el derecho mexicano.

Tales avances normativos no se limitan sólo a México, sino que también se pueden

EL ESTUDIO INTERACTIVO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO
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observar en otras jurisdicciones y en sus respectivas jurisprudencias.
Consecuentemente, tribunales supremos extranjeros juzgan el papel que los tratados
internacionales implican en sus ordenamientos jurídicos internos. Claros ejemplos
son las recientes decisiones de la US Supreme Court en Medellin vs. Texas, o la
decisión Görgülü del Tribunal Constitucional Alemán.

Es en este contexto particular, que resulta de gran envergadura y relevancia la
presente obra coordinada por el profesor e investigador universitario Juan Carlos
Velázquez E. Más aún, si se considera que una jurisprudencia moderna es impensable
sin la profunda comprensión, teórica y práctica, de los tratados internacionales. En
efecto, en la actualidad estos instrumentos cuentan con un alcance casi universal,
impactando ya sea de manera directa o indirecta, prácticamente todas las áreas del
derecho moderno, bien sea en derecho público, bien en derecho civil y privado.

Los tratados internacionales regulan, entre muchos otros aspectos, la resolución
pacífica de controversias, el estatus de migrantes y refugiados, derechos
fundamentales y derechos humanos, cuestiones varias de derecho internacional pe-
nal y penal internacional, el comercio internacional mediante sofisticadas reglas en la
Organización Mundial de Comercio (OMC), el uso y la prohibición de sustancias
estupefacientes (y por ende, la política doméstica en la lucha contra el narcotráfico),
tópicos de salud, amén de que reglamentan la cooperación en materias de
telecomunicaciones, servicios postales, transporte aéreo, rubros tributarios, protección
de la propiedad intelectual, la inversión de empresas transfronterizas, el medio
ambiente, la flora, la fauna terrestre y marítima, y un largo etcétera.

La obra que nos ocupa contempla una estructura lógica dividida en tres apartados.
En el primero, el doctor Juan Carlos Velázquez, conjuntamente con el profesor Gustavo
Lira Antelis y la doctora Virdzhiniya Petrova Georgieva llevan a cabo un minucioso
análisis teórico e histórico de los tratados internacionales, sus procesos de negociación
y conclusión, así como también su relación con otras fuentes del derecho internacional.
Resulta importante recordar que los tratados emanan de un proceso histórico de
acercamiento, arreglo y concertación entre los Estados, que evolucionó durante siglos.
A pesar que en las últimas décadas, el alcance de su aplicación se ha ido ampliado
de modo significativo, resulta prácticamente imposible el entendimiento cabal de los
tratados internacionales sin la revisión crítica de tales raíces históricas; de ahí que
goce de suma trascendencia y relevancia la comprensión y el análisis del proceso
normativo y las negociaciones de los tratados internacionales.

En la segunda parte, el doctor Velázquez Elizarrarás, el maestro Omar Tecalco
Alquicira y la doctora Adelina Quintero Sánchez analizan cuestiones respecto a la
validez y límites de los Tratados, su influencia en los procesos normativos internos,
así como también sus complejidades en la negociación. De entrada, los dos primeros
autores afirman que las nuevas investigaciones en derecho internacional y en derecho
de los tratados se deben encaminar hacia el estudio y disposición de los elementos
necesarios para encuadrar una clasificación o taxonomía de las nuevas aplicaciones
del tratado en la práctica internacional actual, donde aparecen distintos fenómenos
como el de las denominadas “leyes modelo”, que son nuevas formas de dinamizar la
cooperación y el compromiso de los sujetos del derecho internacional, y la actualización
y uniformización de sus órdenes jurídicos internos.

En esta línea, la doctora Adelina Quintero presenta un estudio crítico de caso
sobre el Acuerdo Transpacífico (ATP), cuya importancia en cuanto a su alcance y

PRÓLOGO



12

límites se pueden ilustrar claramente en el caso Ferrini. En 2004 el señor Ferrini
demandó, exitosamente, a Alemania por indemnización a causa de crímenes guerra
que sufrió, por parte del ejército germano, durante la Segunda Guerra Mundial. Ante
los tribunales nacionales italianos implicados se plantearon, tanto cuestiones de validez
de Tratados de Paz, como también de límites del derecho internacional frente a normas
imperativas de observancia obligatoria denominadas ius cogens.

Al respecto, los tratados internacionales influyen en la legislación nacional, no
sólo directa, sino también indirectamente a través de recomendaciones o leyes. Dicho
soft law no supone, de acuerdo a criterios estrictos, una ley vinculante, pero sí de una
creciente importancia en el derecho internacional y especialmente, en su relación
con el derecho nacional y el orden jurídico interno de los Estados. Autores como
Armin von Bogdandy refieren en este contexto, de la evolución de un derecho
administrativo global. Por último, las complejidades económicas, políticas y jurídicas
que enfrentan Estados como México, en el proceso de negociación de un tratado, se
dan a conocer de manera por demás ilustrativa, en el del Acuerdo Transpacífico.

En la tercera y última parte, el profesor Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás, el
doctor José Antonio Murguía y Rosete, el doctor Javier Dondé Matute y el propio
doctor Juan Carlos Velázquez, examinan puntos finos de derecho internacional
económico, derecho penal internacional, así como también la relación entre el derecho
de los tratados con el derecho positivo mexicano. Caso muy original es el planteado
por el jurista universitario Miguel Ángel Velázquez E., sobre la posición de México
ante  el Protocolo de Adhesión de China a la OMC en el contexto del Tratado Multila-
teral del Comercio, situación de gran impacto en la economía planetaria a partir de
agosto de 2017, fecha en que China exige formalmente al mundo trato de economía
de libre mercado.

Aunado a lo anterior, los autores analizan tanto la participación de las entidades
federativas en el derecho de los tratados como también de la jerarquía de éstos en
orden jurídico del Estado mexicano. La resolución emitida por la Corte Interamericana
en la sentencia Rosendo Radilla vs. México, conjuntamente con la reforma al artículo
1°., de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, ha implicado otro
paso de gran trascendencia hacía una creciente importancia de los tratados
internacionales en México y su aplicación en la práctica internacional del país.

Finalmente no me queda más que afirmar y expresar que estoy plenamente seguro
que sin una jurisprudencia y doctrina modernas, la comprensión de tratados
internacionales resulta imposible. Y es precisamente por ello, que obras como la
coordinada por el doctor Velázquez Elizarrarás, autor mayoritario del libro en comento,
contribuyen de forma significativa y trascendental al estudio y análisis de la
preeminencia y alcances que conllevan los tratados internacionales en una realidad
con múltiples y diversos retos que representa la denominada globalización de los
procesos de las relaciones internacionales.

Gerhard Niedrist
Universidad de Salzburgo, Austria

EL ESTUDIO INTERACTIVO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO
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MARCO INTRODUCTORIO

Resulta cada vez más inviable entender la importancia y alcance del tratado
internacional, particularmente en ciencias sociales y en humanidades, si no se inserta
en su estudio y en el proceso de su enseñanza-aprendizaje el conocimiento crítico y
la praxis internacional, judicial, arbitral, política, económica y diplomática, en la que
se desarrolla el derecho internacional moderno. En esta nueva y convulsa realidad
global que nos ha tocado vivir, es vital para el analista y el operador de las relaciones
internacionales, la política exterior y los sistemas jurídicos nacionales e internacional,
el estudio interactivo de los tratados y convenciones, destacando su problemática,
negociación y aplicación en la práctica entre los Estados que como México buscan,
además de mejorar los términos de cooperación e intercambio para su desarrollo
integral, vincularse contractualmente con otros sujetos y actores mundiales como las
instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, principalmente
las de mayor influencia y cobertura.

En nuestro anterior libro PAPIME, se demostró que la enseñanza analítica de
la ciencia jurídica internacional y la de sus fuentes, sustantivas como el tratado, la
costumbre y los principios, y subsidiarias como la jurisprudencia y la doctrina, consiste
esencialmente en una operación selectiva de conocimientos, inexcusable ante el
ensanchamiento vertiginoso del derecho internacional material. Y esto es así porque
la economía mundial, las relaciones internacionales y en general el entorno político
internacional han tenido mutaciones categóricas, amén que la globalización de los
procesos y las grandes innovaciones tecnológicas han intensificado las relaciones
entre los distintos miembros de la comunidad global, acelerando los esquemas
de integración política y económica, y multiplicando la concertación de tratados y de
marcos normativos y foros de negociación y de consulta en los planos regional,
internacional, transnacional y supranacional.

Esta transformación cualitativa del mundo moderno, no sólo hace necesario
reinscribir con otra mística a México en el nuevo sistema mundial, impredecible y
caótico, replanteando el esquema tradicional de la política exterior, el quehacer
diplomático y la negociación dinámica de tratados y acuerdos bilaterales y
multilaterales, para lograr el óptimo de su aplicación en beneficio del país y de las
naciones contrapartes. De ahí que en esta sociedad compleja esté cobrando creciente
relevancia el estudio comparativo, pormenorizado y actualizado de las fuentes
sustantivas, subsidiarias y atípicas del derecho internacional, rompiendo los
paradigmas y referentes tradicionales, al poner especial énfasis en los tratados
internacionales, su vinculación estrecha con las demás fuentes y su reclasificación
conforme a la práctica internacional y las necesidades que en este campo está
generando a diario la propia comunidad internacional.

Cabe definir entonces si el derecho internacional o incluso el derecho en general,
puede analizarse y estudiarse desde una perspectiva estrictamente jurídica, en la
línea de una teoría normativa “kelseniana”, más o menos pura, o si como conjunto
normativo que regula conductas sociales debe considerarse como una ciencia social
más, para tomar en cuenta los procesos sociales de la motivación de la norma o del
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tratado, su negociación, adopción y aplicación; y, por el otro, establecer las bases
teóricas y conceptuales del tratado como fuente principal del derecho internacional,
como una labor heurístico-explicativa multidisciplinaria fuera del campo propio y estricto
del derecho convencional, para lograr construir una teoría general-conceptual de este
instrumento jurídico. Desafortunadamente, hasta el momento, en los ambientes
gubernamentales, académico, de la negociación política y de la sociedad civil, se ha
escrito y debatido muy poco al respecto. Por eso se ha gestado el presente producto
intelectual que hoy entregamos la Universidad Nacional y a la sociedad mexicana.

En las relaciones jurídicas internacionales se concede cada vez con más fuerza
al derecho internacional y a los tratados y convenios, un relevante papel como
herramientas prácticas de trabajo, mecanismos tangibles de negociación y
acercamiento para la cooperación en general y la solución de problemas y situaciones
cotidianas de la más diversa índole; instrumentos adaptables a cualquier circunstancia
que materializan la legislación y las reglas que pautan las relaciones internacionales;
y, sobre todo, elementos de negociación útiles y efectivos de la política exterior de
todos los Estados, esencialmente los no hegemónicos. En otros términos, el derecho
internacional y el sistema de tratados que conlleva, debe tener muy presente la enorme
variedad de temas y materias que, algunas derivadas de los procesos de la
globalización, responden a demandas sentidas de la sociedad internacional.

Vale la pena señalar que el presente libro sale a la luz justo después de advertir
que el grueso de la abundante literatura existente en la materia, producida en México
y en el extranjero, no se encamina a la problematización del tratado, ni a su reflexión
teórico-analítica y menos aún a los aspectos profundos de los mecanismos de su
negociación, aplicación, práctica e interpretación, sino que se centra básicamente en
el llamado derecho de los tratados y en el régimen jurídico internacional vigente
representado por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Además, percibimos
que los avances de la disciplina de su estudio y los procesos de su manejo en la
academia y en la práctica profesional tienden a ir aparejados con la necesidad de
que estos acuerdos de voluntades sean estudiados y discernidos con mucho mayor
cuidado, profundidad y rigor analítico tanto por los juristas, los internacionalistas, los
humanistas como, en general, por los estudiosos de las ciencias económicas, políticas
y sociales. Aquí radica nuestra principal contribución al esclarecimiento del tema.

Partimos del hecho irrecusable de que una concepción moderna e integral del
tratado, se logra de mucho mejor manera a través del enfoque multidisciplinario y la
interdisciplinariedad, lo que supone la superación de la visión ortodoxa de los sistemas
normativos y la necesidad de facilitar la concurrencia entre juristas, internacionalistas,
especialistas y técnicos cuando el asunto a tratar en este instrumento de concordancia
y cooperación, en cualquiera de sus variadas manifestaciones, duras (acuerdos y
convenios) o blandas (leyes modelo, reglamentos soft law), así lo haga necesario;
pero siempre en una sistemática división de responsabilidades. Esto quiere decir que
cuando cualquier materia es objeto de un tratado, de alguna convención internacional
o de un arreglo jurídico entre Estados o entre otros sujetos del derecho internacional,
adquiere por ese sólo hecho, significación desde el punto de vista tanto del derecho
de gentes y del derecho de los tratados, como del de la especialidad de que se trate.

A pesar de la importancia que tiene la exposición y el estudio analítico e interactivo
del tema de la concertación, la bibliografía existente en la materia, tanto en México
como en el resto del mundo, es extremadamente limitada, parca u omisa. Por ejemplo,
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sobre el problema concreto de la negociación y la aplicación del tratado, la literatura
prevaleciente y los estudios de doctrina son realmente muy escasos, o se limitan a
plantear algunas dudas que se desprenden de la propia ejecución del instrumento y
de las probables consecuencias de su invalidez. Es obvio pues a todas luces que los
tratados se negocian para ser aplicados, ejecutados y observados, y no para ser
violados o mantenidos en la inacción; de otra suerte cómo explicar que los
negociadores y estadistas se enfrasquen a diario en laboriosas discusiones para
concluir o renegociar cientos de tratados al año, que afectan al orden jurídico interno
de los Estados, a las instituciones internacionales, y al propio derecho internacional
por la función jurídico-política que juegan en el entramado complejo de las relaciones
internacionales. El tratado surge para ser aplicado en el tiempo y en el espacio, y es
anterior a la existencia misma del derecho internacional y obligatorio antes de que se
tomara conciencia de ello en el derecho de gentes por los medios y en virtud de los
principios más diversos.

Empero, la negociación de los tratados no está contenida en el régimen
convencional de Viena aplicable, por lo que su práctica y ejercicio ha estado
principalmente encaminada sobre los terrenos de la política internacional más que en
los del derecho internacional. De ahí que sea muy conveniente y necesario someterla
a una regulación convencional internacional más amplia y precisa, a partir de las
bases normativas y empíricas insuficientes de las que se dispone actualmente, con
miras a establecer una especie de derecho propio de la negociación internacional e
identificar su vinculación particular con el derecho de los tratados.

En otros términos, la tarea pendiente consiste en acentuar la relación negociación
internacional-derecho internacional, más allá de la condición de la primera como medio
por antonomasia para el acomodamiento de intereses y la resolución controversial.
Se deben determinar las bases normativas sobre las que puede levantarse la
posibilidad de construir una rama de derecho autónomo en la materia, que tome muy
en cuenta que una peculiaridad de la negociación internacional consiste en que se le
utiliza en el plano intergubernamental como no gubernamental, es decir, tanto en la
esfera del derecho internacional público como en la del derecho internacional privado,
lo que hace suponer que la naturaleza de los actores, derechos y obligaciones en
juego, así como los intereses, circunstancias, culturas y sistemas jurídicos difieren
considerablemente en el escenario concreto de las relaciones internacionales.

En el presente libro no se ha buscado realizar un análisis detallado del derecho
de los tratados ni profundizar en los interesantísimos aspectos de su formulación
teórica general; ni tampoco desarrollar una propuesta amplia y fundamentada para la
ordenación denominativa o clasificación general del tratado, pues a ello hemos
dedicado anteriormente distintos trabajos y propuestas para mejorar el conocimiento
de esta y otras materias afines. Sólo se advierte al lector que sin la disposición de
una taxonomía integral y completa del tratado internacional es muy difícil lograr
identificar con precisión y conforme a la práctica internacional prevaleciente, los
componentes cognitivos y praxiológicos mínimos que deben incluirse para sentar las
bases de una teoría general que sustente su estudio analítico-crítico, o para organizar
un curso académico, impartir una cátedra avanzada, formular un libro propositivo,
preparar unos apuntes didácticos, o bien, para introducirnos de manera adecuada a
la discusión y problematización del tratado en los terrenos de la teoría y la práctica de
la concertación internacional.
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Dicho todo lo anterior, el texto que ahora ofrecemos lleva por enunciado: El estudio
interactivo de los tratados internacionales en México. Problemática, negociación
y aplicación en la práctica internacional, y se inscribe en el Proyecto PAPIME
PE303715 La Enseñanza-Aprendizaje del Derecho Internacional Público en Ciencias
Políticas y Sociales: Fundamentos para su Estudio Interactivo en Relaciones
Internacionales, que tiene entre otros objetivos la capacitación docente y la producción
de literatura especializada en apoyo a la innovación y el mejoramiento de los
mecanismos de estudio y transmisión-aprendizaje del conocimiento y el saber de la
ciencia jurídica internacional y de las ciencias políticas y sociales en el espectro inter
y multidisciplinario de las relaciones internacionales.

El Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la
Enseñanza (PAPIME), en el que el texto ha sido concebido, persigue el fomento de
la investigación desarrollada y la calidad académica, la difusión extensiva, la elevación
sustancial del nivel cualitativo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la formación
de nuevos y más adiestrados cuadros de profesores e investigadores, en todos los
campos del conocimiento jurídico, político y social que son materia, ciencia y esencia
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos un producto original
con el que concluye el Proyecto PAPIME y se busca una vez más contribuir a la
reflexión colectiva del núcleo de investigación del Seminario Permanente de Derecho
Internacional y del Seminario de Estudios de Política Comparada en Relaciones
Internacionales (SEPCRI) del Centro de Relaciones Internacionales (CRI) de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La obra se divide en tres Partes principales. La Primera, se denomina Reflexiones
Teóricas en torno al Estudio de los Tratados en el Derecho Internacional y las
Relaciones Internacionales, y consta de cuatro capítulos; la Segunda, se intitula
Los Tratados Internacionales en el Derecho Convencional, la Costumbre y la Práctica
Interestatal, y se compone de tres capítulos; y la tercera, lleva por enunciado
Aplicación y Práctica de los Tratados en las Relaciones Económicas Internacionales
y en el Sistema Jurídico Mexicano, y se integra por cuatro capítulos. Cada uno de
los 11 apartados contiene un marco introductorio y un corpus de reflexiones
terminales, con la finalidad de facilitar al lector la entrada y salida de cada contenido
temático principal.

El Prólogo corre por cuenta del doctor Gerhard Niedrist, profesor e investigador
egresado del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salzburgo, Aus-
tria, con especialidad en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos
Internacionales y Derecho de la Unión Europea, y quien ha dirigido distintos proyectos
de investigación y docencia en la Kennedy School for Government de la Universidad
de Harvard, y el Wilson Center for International Scholars de la Universidad de
Georgetown, Estados Unidos.

En la parte final del libro aparecen las semblanzas curriculares de los autores
participantes y una Mención Especial a los nombres y áreas de especialidad de los
profesores e investigadores que integran el Seminario Permanente de Derecho
Internacional, y que han sido la fuerza creadora y de motivación de esta labor
colectiva. Finalmente, se dispone un amplio y actualizado conjunto de Fuentes de
consulta, que incluye una cuidadosa selección de bibliografía, hemerografía y
ciberografía o fuentes electrónicas que fueron básicas para la investigación de
gabinete.
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Inicia la Primera Parte, con el Capítulo 1, Fundamentos teórico-conceptuales de
los tratados como fuente primordial del derecho internacional general, elaborado por
quien suscribe, donde se desarrollan las bases de una teoría general del tratado
internacional, con un enfoque propio de las Relaciones Internacionales, entendidas
éstas como una ciencia heurística y eminentemente analítica, no sólo de gran utilidad
para explicar e interpretar los fenómenos internacionales, como lo es el caso del
complejo proceso legislativo y normativo jurídico internacional, sus limitaciones y
alcances, sino para complementar y acompañar a la ciencia del derecho internacional,
de la que no pretende ser sustitutiva –como algunos negadores del derecho
internacional han llegado a sostener– sino contribuir a su mejor entendimiento en
todos los terrenos, principalmente el de su enseñanza-aprendizaje y su manejo
empírico. Concluye subrayando que: a) el derecho internacional está muy cerca de la
teoría de las relaciones internacionales; b) las dos disciplinas tienen una serie de
asuntos comunes y pueden relacionarse esencialmente entre sí; c) debe destacarse
el encuentro disciplinario entre el derecho internacional, los tratados y convenciones,
las relaciones internacionales y la política internacional; y, d)  desde la perspectiva
del derecho internacional y los tratados, las relaciones internacionales pueden abrir
el abanico de nuevos descubrimientos y tener como fruto conocimientos novedosos.

El Capítulo 2,  Los tratados internacionales en un enfoque historiográfico y jurídico-
analítico de derecho internacional público: su importancia en la formalización de los
grandes procesos históricos de la sociedad internacional, del profesor Gustavo Lira
Antelis, hace hincapié en la necesidad de una mayor conciencia histórica del tratado,
pues si se piensa en él como la fuente preeminente del derecho internacional público
o como la expresión jurídica más acabada de las relaciones internacionales e, inclu-
sive, cuando se reflexiona sobre la propia Convención de Viena de 1969, se hace
referencia a un periodo de tiempo muy reciente, a un solo fragmento de un cuadro
con magnitudes mucho más extensas, por lo cual, si se prescinde del análisis histórico
del instrumento, el estudio de las relaciones jurídicas internacionales se condena a
ignorar las bases que durante siglos han nutrido a la práctica tratadista, esto es, las
categorías, principios, conceptos e instituciones que hoy integran al derecho de los
tratados, que no aparecieron ni se construyeron de forma espontánea, sino que son
la consecuencia de un largo proceso que ha comprendido miles de años de desarrollo.

El Capítulo 3, Problemas actuales del estudio analítico de las fuentes del derecho
internacional público y su interrelación dinámica: la preeminencia de los tratados
internacionales, de la doctora Virdzhiniya Petrova Georgieva, confirma la existencia
de una interrelación normativa entre todas las fuentes del derecho internacional, que
es de naturaleza sistémica si se toma en cuenta la diferencia entre el ámbito de
aplicación material específico de los tratados internacionales y el ámbito de aplicación
general de las otras dos fuentes formales de la disciplina; además de que la
organización de los tratados en regímenes convencionales especiales y su constante
interrelación con las fuentes del derecho internacional general garantiza la coherencia
y unidad de la integración normativa en el orden jurídico internacional. Es decir, no
obstante sea integrado por normas convencionales y por normas no convencionales,
derivadas de diversas fuentes del derecho, dicho orden se mantiene coherente gracias,
entre otros aspectos, a la existencia de una interrelación dinámica y efectiva entre
todas las fuentes del derecho internacional, la cual demuestra que ninguna de las
fuentes tiene preeminencia o carácter jerárquico superior respecto a las demás, sino
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que todas ellas interactúan para que el derecho de gentes pueda cumplir eficazmente
con su función de regular todos los aspectos de las relaciones internacionales.

El Capítulo 4, Negociación internacional y derecho de los tratados: interacciones
y escenarios de comportamiento en la concertación también del coordinador del
libro, subraya que la negociación dinámica de tratados y acuerdos bilaterales y
multilaterales, requiere salir del estricto nivel de la concertación política
esencialmente desregulada, para situarse en el plano de la concordancia de
voluntades bajo el dominio del derecho internacional general, esto es, que aun
cuando la negociación es un proceso político en su esencia, y de libre ejercicio, no
se justifica que continúe desplegándose, en lo grueso del proceso, al margen de un
marco regulatorio general o un corpus de reglas específicas que brinden un mínimo
de certeza jurídica a las entidades negociadoras. Y va más allá al afirmar que hay
normas existentes en estos momentos sobre la negociación internacional que
corresponden claramente a una construcción jurídica, sistemática aunque
heterogénea, cerrada y particular del proceso, aunque no completada y en evolución;
y que, es muy posible, que las reglas y prácticas procesales, así como las normas
generales contenidas en decisiones de la Corte Internacional de Justicia y en
resoluciones de otros órganos internacionales competentes lleguen a ser objeto de
una convención internacional en un futuro cada vez más cercano.

La Segunda Parte, inicia con el Capítulo 5, denominado Comparación doctrinal
sobre la validez, vigencia y garantía de cumplimiento de los tratados internacionales,
del maestro Omar Tecalco Alquicira, donde se da a la tarea de desentrañar un tema
ampliamente debatido aunque no aclarado, sosteniendo que en las relaciones
internacionales la validez del derecho internacional implica que las diferentes normas
que regulan a la sociedad internacional deben de cumplirse por los Estados que las
suscriben y que dicha validez proviene de una norma fundante cuyo centro es ético-
normativo, no jurídico, que no encuentra su razón de ser bajo el amparo del derecho
sino con base en la voluntad soberana de los Estados que dan vida a la norma
jurídica internacional; es decir, el orden social a través del poder soberano
proporciona la validez y la eficacia del derecho bajo la forma de voluntad política
estatal, y se configura como la principal norma fundamental que se suma a otras
voluntades para dar vida al derecho internacional. Así, el autor se inclina por dejar
de lado una sociedad internacional anárquica para dar pié a la construcción de un
estado de derecho internacional que determine la conducta de los Estados a través
de la concertación de tratados cuya validez, vigencia y garantía de cumplimiento es
el resultado de su existencia, es decir, es su estatus normal, el ser válidos y
observables.

El Capítulo 6, Hacia una taxonomía de nuevas aplicaciones de los tratados en la
praxis internacional: el fenómeno de las “Leyes Modelo”, autoría del suscrito, incursiona
en una temática enteramente novedosa y muy poco estudiada por la doctrina
contemporánea, o sea, la que responde al hecho de que las nuevas investigaciones
en derecho internacional y en derecho de los tratados se deben encaminar hacia el
estudio y disposición de los elementos necesarios para a encuadrar una clasificación
o taxonomía de las nuevas aplicaciones del tratado en la práctica internacional
moderna, donde aparecen distintos fenómenos como el multipolar de las leyes modelo,
que son nuevas formas de dinamizar la cooperación y el compromiso de los sujetos
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del derecho internacional, y la actualización y uniformización de sus órdenes jurídicos
internos, pero sin acudir a las formalidades de vinculación que requieren los tratados
de corte clásico, regulados por el derecho convencional en vigor y cuyo desarrollo
armónico y cumplimiento cabal ha estado plagado de obstáculos, desviaciones y
tropiezos, principalmente por el juego de intereses políticos y económicos en juego.
De ahí que el autor proponga que con la finalidad de obtener una mayor flexibilidad
en la recepción del derecho internacional emanado de los tratados en la legislación
interna de los Estados, se continúe adoptando en la práctica jurídica internacional
actual el mecanismo que utilizan las denominadas leyes modelo y guías legislativas
internacionales.

El Capítulo 7, Retos y disyuntivas del proceso de negociación y entrada en vigor
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP): un estudio crítico de caso, de la
doctora  Adelina Quintero Sánchez, toca un rubro de suma actualidad e importancia
para México y el mundo de la economía y el comercio internacionales, comenzando
por afirmar que el ATP, a pesar de encontrarse en un impasse dada la salida de
Estados Unidos a partir de su nuevo gobierno en turno (2017-2021), ha representado,
sin lugar a dudas, uno de los más ambiciosos y prometedores en la historia de los
tratados internacionales, que no sólo pretendía conjuntar a un extenso número de
países con características muy disimiles, sino que englobaba contenidos propios
de un acuerdo comercial de nueva generación e incluía temas inéditos como los
relativos a la responsabilidad social corporativa y a las empresas propiedad del Estado.
Al final, la autora se convence que las motivaciones para firmar y ratificar un acuerdo
no pueden sustentarse en apoyar las acciones de Estados Unidos, sino que debe
existir una posición soberana y sustentada con argumentos fuertes y al parecer en
este sentido no existen, ya que en ninguno de los pocos documentos oficiales que se
emitieron en relación con el ATP se mencionan las posibles consecuencias negativas
del acuerdo, sólo las grandes expectativas que promete, es decir, que el efecto
pernicioso de su firma o un acuerdo similar, se puede revertir si se trabaja mucho
más al interior de nuestro país, con políticas más adecuadas para reforzar las
capacidades industriales y fortalecer los mercados internos.

La Tercera Parte del libro, abre fuerte y directo con el Capítulo 8, México ante el
Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en el contexto
del Tratado Multilateral del Comercio, del maestro Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás,
cuyo objeto es analizar desde una óptica jurídica las disposiciones relevantes del
Protocolo de Adhesión de  China a la Organización Mundial del Comercio, relativas a
la comparabilidad de precios para determinar el dumping como práctica desleal en el
comercio internacional. Se afirma que el conocimiento del contenido y alcance de
tales disposiciones contribuirán a la adopción de una política comercial vinculada
con la principal potencia comercial del planeta y de manera muy particular a partir del
12 de diciembre de 2016, fecha en la que China exigirá a la comunidad multilateral,
de la que forma parte México, se le confiera un trato de economía de mercado para
efectos de dicha comparabilidad de precios, y que China tiene el derecho a demostrar
fehacientemente que en el sector de la rama de producción en que operan sus
productores y exportadores existen condiciones de economía de mercado; de lo
contrario, la autoridad mexicana puede adoptar una metodología para el cálculo que
no sean los precios internos, los precios de exportación a terceros mercados ni el
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valor reconstruido de China. En suma, un tema fundamental sobre el que se conoce
casi nada.

El Capítulo 9, Problemática de la recepción de los tratados internacionales en el
sistema jurídico de México: participación de las entidades federativas en las
obligaciones internacionales contraídas por el Estado federal, del reconocido jurista
doctor José Antonio Murguía y Rosete, indica que a pesar de ser del conocimiento
general la obligación de cumplir los tratados, en ocasiones se topa ante el hecho de
que en una serie de casos, diversos Estados se han negado a cumplir con lo pactado,
alegando incompatibilidad con normas de derecho interno de nivel regional o de
Estados miembros de una federación, siendo un ejemplo paradigmático de esta
situación varios casos en que los Estados Unidos alegaron no poder cumplir una
sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en la que se les obligaba, de
conformidad con la Convención de Viena, de la cual eran parte, a anular una condena
a muerte, por haber violado la obligación de informar al Consulado del Estado del
cual eran nacionales los  presuntos homicidas, de su captura y proceso, privándolos
de esta manera de la protección consular a que tenían derecho. Dichas negativas se
fundaron en la incompatibilidad de los tratados con el derecho de los Estados
federados, lo cual obliga necesariamente a plantear soluciones para evitar la
incompatibilidad de derechos y que se puedan presentar situaciones que impidan,
justifiquen o permitan que un tratado pueda incumplirse por el Poder federal que lo
suscribió.

El Capítulo 10, Posición del Estado mexicano en el derecho penal internacional:
tratados, obligaciones e implementación, del doctor Javier Dondé Matute, tiene por
meta establecer los parámetros de estudio de los tratados que conforman el derecho
penal internacional, lo cual es indispensable dado que desde la conformación del
Tribunal de Núremberg han surgido diversos tratados que tienen relevancia para la
materia penal, amén de las normas de costumbre internacional, instrumentos de soft
law y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; además analiza la
relación de estos tratados con el sistema jurídico mexicano, lo cual le lleva a reflexionar
en torno a los tratados de los que México es parte y de manera genérica establecer
las bases para su implementación. Destaca el autor que muchas de estas obligaciones
se incorporan directamente al sistema jurídico mexicano a través de la formula prevista
en el artículo 133 constitucional, pero hay muchas que requieren de una legislación
que las implemente, al margen de que se presenta un conflicto aparente de normas
que tiene que resolverse apelando a la superioridad jerárquica de los tratados. Ello le
lleva a concluir que México tiene una amplia participación en la ratificación de tratados
internacionales en materia penal, pero una pobre implementación de las obligaciones
que ahí se establecen.

Para concluir, el Capítulo 11, Pluralismo jurídico y jerarquía de los tratados en
México a partir de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011: hacia un
nuevo marco normativo de la concertación, también del coordinador de la obra,
problematiza sobre este importante tópico cuya premisa central es que quizás nunca
como ahora, se había hecho tan patente la prevalencia del derecho internacional en
el ámbito interno de los Estados, ni se había constatado con tanta fuerza el rol de los
tratados internacionales sobre derechos humanos en la jerarquía normativa que aplica
en México –principalmente a partir de la reforma constitucional de 2011– y en otros
países,  surgiendo así el problema general de determinar de manera lógica, genuina
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y convincente, la posición escalonada que estos instrumentos mantienen frente a los
textos constitucionales. Y advierte que diferentes doctrinarios nacionales y extranjeros,
consideran como él, que la respuesta que se dé a este dilema debe replantear a
fondo el fenómeno del pluralismo jurídico a escala global, en virtud de que, sin duda,
éste determina la relación sustancial entre el derecho internacional y el derecho interno
de los Estados; una relación compleja que ya no puede ser explicada eficientemente
con base en la clásica dicotomía monismo-dualismo (cada día con más aristas y
variaciones) ni pasando por alto las diversas doctrinas pluralistas más influyentes en
las relaciones internacionales contemporáneas.

Para finalizar este breve marco introductorio y presentación a la vez, tal como lo
expresamos en nuestra última entrega en 2016, únicamente nos resta hacer votos
porque este tipo de textos, productos netos de la nueva doctrina jurídica internacional
mexicana, cumplan plenamente con los objetivos para los que fueron creados y que
continúen siendo utilizados, estudiados, actualizados y, sobre todo, mejorados y
enriquecidos, tanto por docentes como alumnos, en los diferentes cursos y proyectos
académicos de las cinco carreras (incluida Antropología Social), y las seis
especialidades que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así
como en la Facultad de Derecho, en los Institutos de Investigaciones Jurídicas e
Investigaciones Sociales de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras y en los
demás centros de estudios y universidades, nacionales y extranjeros, donde se
enseñan y debaten el derecho internacional, las ciencias políticas y sociales, las
relaciones internacionales y las humanidades.

 Juan Carlos Velázquez Elizarrarás
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES DE LOS TRATADOS

COMO FUENTE PRIMORDIAL

DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL

Juan Carlos Velázquez Elizarrarás1

Sumario: Introducción. Fundamentación teórico-conceptual de los tratados: fuente
primaria del derecho internacional. 1. De la fenomenología socio-histórica y la precisión
conceptual, al contenido del tratado y el derecho de tratados. 2. De la
interdisciplinariedad, la enseñanza-aprendizaje y la interrelación con otras fuentes
del derecho internacional, a los efectos del tratado a terceros Estados. 3. De la forma
o perfil, las partes, el proceso de negociación y la aplicación, a la interpretación y la
recepción en el orden interno de los Estados. Reflexiones finales.

Introducción. Fundamentación teórico-conceptual de los tratados
como fuente primaria del derecho internacional.

He señalado en anteriores investigaciones que una parte de las discusiones modernas
en el paradigma complejo de las relaciones jurídicas internacionales se centra al
menos en dos vertientes de análisis: por una parte, en definir si el derecho internacional
o incluso el derecho en general, puede analizarse y estudiarse desde una perspectiva
estrictamente jurídica, en la línea de una teoría normativa “kelseniana”, más o menos
pura, o si como conjunto normativo que regula conductas sociales debe considerarse
como una ciencia social más, para tomar en cuenta los procesos sociales de la
motivación de la norma o del tratado, su adopción y su aplicación;2 y, por la otra, en
establecer las bases teóricas y conceptuales del tratado como fuente principal del
derecho internacional, como una labor heurístico-explicativa multidisciplinaria fuera

1 Profesor Titular “C” de Carrera, Nivel PRIDE “D”, doctor en Relaciones Internacionales, y
en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e
Investigador Nacional Nivel III. Coordinador Académico del Proyecto PAPIME PE303715 (2015-
2017), y del presente libro.

2 A diferencia de los internacionalistas con una formación sólida e interdisciplinaria, los
juristas demasiado celosos de su disciplina y encerrados en la interpretación normativa, acaban
por no entender poco o nada de lo que sucede en el entorno y por consiguiente le quitan al
sistema jurídico su contenido real.



26

del campo propio y estricto del derecho de los tratados para lograr construir una
teoría general de este instrumento jurídico, examinando su relación dinámica con las
otras fuentes del derecho de gentes, tanto las de carácter sustantivo y subsidiario
como las de nueva catadura, es decir, las resoluciones de organizaciones
internacionales, el derecho suave o soft law e incluso los actos jurídicos unilaterales
del Estado.

Hasta ahora, por lo general, la doctrina tradicional del derecho internacional estudia
a las fuentes como grupo o conjunto pero de manera separada, no interactiva,
prestando un mínimo de atención a la rica interrelación que se presenta entre ellas y
de éstas con el tratado internacional, tanto en el plano de la práctica estatal como en
el de la disertación académica, disciplinaria y profesional. En este punto recuerdo a
Niklas Luhmann,3 cuando hacía notar que las relaciones internacionales y el derecho
internacional, son las dos ciencias básicas de lo internacional, y que ambas están
llamadas a concurrir y complementarse, la primera con su vocación analítico-
explicativa, y el segundo con su relevante función prescriptiva y ordenadora. De ahí
que, algunos juristas internacionales como Herdegen,4 no dudan en afirmar que: 1) la
ciencia del derecho internacional está muy cerca de la teoría de las relaciones
internacionales; 2) las dos disciplinas tienen una serie de asuntos comunes y pueden
relacionarse esencialmente entre sí; 3) debe destacarse el encuentro disciplinario
entre el derecho internacional, los tratados y convenciones, las relaciones
internacionales y la política internacional; y 4), en suma, desde la perspectiva del
derecho internacional, las relaciones internacionales pueden abrir el abanico de nuevos
descubrimientos y tener como fruto nuevos conocimientos, como es el caso del tema
que ahora pongo en la mesa de discusión.

En nuestra América Latina y en otros países del mundo en desarrollo, parece
existir consenso y un común denominador: concederle al derecho internacional y a
los tratados y convenios, un relevante papel como herramientas prácticas de trabajo;
mecanismos tangibles y objetivos de negociación y acercamiento para la cooperación
en general y la solución de problemas políticos, económicos, sociales y situaciones
cotidianas de la más diversa índole; instrumentos dinámicos que materializan la
legislación y las relaciones internacionales; y, sobre todo, elementos de negociación
útiles y efectivos de la política exterior de Estados no hegemónicos, pero siempre y
cuando se les conozca a fondo y se tenga la voluntad de aplicarlos, lo que
históricamente no ocurre con frecuencia.

El enfoque que sugiero para desarrollar el contenido del presente capítulo, orientado
básicamente a la teorización general del tratado internacional, es el propio de las
relaciones internacionales, pero entendidas como una ciencia heurística y
eminentemente analítica, no sólo de gran utilidad para explicar e interpretar los
fenómenos internacionales, como lo es el caso del complejo proceso legislativo y
normativo jurídico internacional, sus limitaciones y alcances, sino para complementar
y acompañar a la ciencia del derecho internacional, de la que no pretende ser sustitutiva
–como algunos negadores del derecho internacional han llegado a sostener– sino
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3 TORRES, Nafarrete, Javier, Luhmann: la política como sistema, FCE, UI, UNAM, México,
2004. Véase el capítulo X “Acoplamientos estructurales”, pp. 357-376.

4 HERDEGEN, Matthias, Derecho internacional público, IIJ-UNAM, Konrad Adenauer Stiftung,
2005.
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contribuir a su mejor entendimiento en todos los terrenos, principalmente el de su
enseñanza-aprendizaje y el de su manejo empírico. Esta combinación no sólo es
necesaria sino indispensable en los terrenos del derecho y el tratado como
herramientas sociales; pero sin olvidar que se trata de dos disciplinas muy diferentes,
que utilizan métodos científicos por completo diversos en el análisis de sus
investigaciones y en el tratamiento de los problemas objeto de estudio. Tal situación
resulta lógica y razonable para quienes nos hemos formado y operamos como juristas
e internacionalistas, lo que nos ha llevado a pronunciarnos más por la convergencia
y complementariedad de ambas disciplinas, que por absurdas pretensiones sustitutivas
de una por la otra.

Para introducir adecuadamente al tema, convendría tratar de responder a una
primera interrogante: ¿cuáles son los desafíos al derecho internacional y el tratado
en un mundo globalizado? Para ello comenzaré por afirmar que en todas las ramas
del pensamiento y el quehacer humanos, aquello que no se actualiza para responder
a los desafíos del presente, queda rezagado en el tiempo. Al punto, señalaba Hans
Kelsen5 que el derecho, el tratado y el contrato, al igual que cualquier otra disciplina,
responde de manera similar a este principio. Es por ello que una de las preocupaciones
más recurrentes en el ánimo de los estudiosos de la ciencia jurídica y de las relaciones
internacionales, consiste en desarrollar e implementar mecanismos que permitan
actualizarlas sistemática y permanentemente, teniendo en consideración las
circunstancias y preocupaciones de cada momento histórico concreto.6

La historia de los tratados, que antecede incluso a la propia historia del derecho
internacional y de las relaciones internacionales, así lo convalida. Por tal razón, hoy
es evidente que la interdependencia y la cooperación han introducido nuevos
horizontes jurídicos, con alcances característicos de un orden jurídico de
reglamentación y que, en este sentido, tanto en la regulación de intereses comunes
de los Estados como en la regulación jurídica de intereses generales de la comunidad
internacional en su conjunto, plasmadas comúnmente en tratados y convenciones
bilaterales y multilaterales, el derecho internacional ha sido sustituido progresivamente
por un corpus jurídico más social o comunitario. Frente a esta realidad el rol que le
compete jugar a los tratados para asumir los retos de la sociedad global, podrían ser
brevemente explicados en dos parámetros analíticos:

De un lado, a los legisladores les corresponde tomar conciencia de la multiplicidad
de sujetos actualmente incluidos en el derecho internacional y los tratados
internacionales y garantizarles un régimen legal adecuado para su desenvolvimiento.
Sumados a los Estados y a las organizaciones internacionales, existe una amplia
opinión que considera como sujetos internacionales a las personas morales
transnacionales y al individuo. A las organizaciones internacionales el sistema de
tratados podría proveerles un más adecuado marco jurídico para el cumplimiento
de sus propósitos, de conformidad con las circunstancias actuales.7 En el caso de las
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5 KELSEN, Hans, El Contrato y el Tratado. Analizados desde el punto de vista de la teoría
pura del derecho. Colofón, México, 1999 (traducción de Eduardo García Máynez).

6 En efecto, el jurista, el iusinternacionalista o el legislador no pueden ignorar que, a menudo,
los hechos rebasan al derecho y que, no obstante, el avance sincrónico de los hechos y el
derecho dependerá en gran medida del auténtico compromiso del legislador, el jurista y el
internacionalista en este estricto sentido.
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sociedades mercantiles internacionales, su relevancia en la sociedad global es
innegable, lo cual explica la tendencia sistemática del derecho internacional y el
sistema convencional vigente a ocuparse de modo progresivo y acucioso de estas
entidades o colectividades no estatales.

Del otro, el derecho internacional y el sistema de tratados que conlleva, debe
tener muy presente la enorme variedad de temas y materias que, algunas derivadas
de los procesos de la globalización, responden a demandas sentidas de la sociedad
internacional. Esta nueva agenda alude a problemas de índole económica, social,
cultural, humanitaria, científica, técnica, ambiental, política, financiera y monetaria,
penal, procesal, bursátil, de comunicaciones, de cooperación, entre otros más. Al
fenómeno lo identifico claramente como una suerte de extensión vertical y horizontal
del derecho internacional, y de los tratados y sus demás fuentes, como la costumbre,
los principios, la jurisprudencia y la doctrina, a lo cual también dedicaré algunas
reflexiones más adelante. De momento, sólo interesa apuntar al lector este parámetro
de análisis para situar el papel que juegan el derecho internacional y el sistema de
tratados ante la ampliación y diversificación de los temas que reclaman ser regulados
y conducidos jurídicamente en la realidad compleja.

Para la mejor comprensión del tema, no debe olvidarse que el derecho internacional,
el tratado y la política internacional son dimensiones diferentes, aunque es bien cierto
que muchos de los tratados celebrados hasta ahora tienen un carácter eminentemente
político (tratados de fronteras, alianzas, confederaciones, tratados de paz, cartas
constitutivas de organismos internacionales) y que la negociación misma de los
tratados y muchas figuras e institutos jurídicos del derecho internacional también son
de naturaleza política (reconocimiento, negociación diplomática, asilo). Muchos de
los problemas mundiales no son arreglados por el derecho y los tratados sino a través
de la política; sin embargo, esto no significa que estos productos del pensamiento
humano estén incapacitados para retroalimentarse en su común propósito de satisfacer
las necesidades de las sociedades y brindarles el soporte jurídico-político que les
permita un desenvolvimiento más ordenado y armónico.

A lo largo de todo este capítulo y del libro en que se inserta, derecho internacional,
tratado y política internacional, generalmente van de la mano y esta situación no
puede pasar por alto en ninguna tarea que busque teorizar, clasificar y problematizar
el tratado internacional y el rol que desempeña en las relaciones internacionales. De
hecho, en el sistema internacional se incrementan más los puntos de encuentro que
de desencuentro entre derecho internacional y política internacional, haciendo
que estén mutuamente uno al servicio del otro. Al aplicar y facilitar las pautas que
marca esta tendencia, se estaría garantizando de alguna forma el cumplimiento de
aquel derecho de los Estados, tantas veces invocado por los políticos e igual cantidad
de veces olvidado por ellos, o sea, el postulado o principio que reza que todos los
Estados, sin importar su tamaño o peso político específico, son jurídicamente iguales.

Por último, para la doctrina mexicana en la materia,8 está cobrando creciente
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7 Este es el espíritu que anima, en parte importante, a la Convención de Viena de Derecho
de los Tratados entre Estado y Organizaciones y entre Organizaciones Internacionales, de
1986.

8 Aquí destacan los Proyectos PAPIIT “Hacia un Estado de Derecho Internacional” y PAPIIT
sobre “Las Fuentes de Derecho Internacional”, auspiciados por el Instituto de Investigaciones
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importancia el estudio comparativo, pormenorizado y actual de las fuentes sustantivas,
subsidiarias y atípicas del derecho internacional, rompiendo los paradigmas y referentes
tradicionales, al poner especial énfasis en los tratados internacionales, su vinculación
estrecha con las demás fuentes y su reclasificación conforme a la práctica internacional
del presente siglo y las necesidades que en este campo está generando a diario la
sociedad internacional. Este requerimiento que hemos hecho nuestro los académicos
universitarios, se explica por sí mismo, en el sentido de que las viejas tipologías de los
acuerdos internacionales ya no responden a la realidad ni a los tiempos actuales de
acendrada globalización de los procesos sociales y de la enseñanza-aprendizaje, los
cuales pautan la necesidad ineludible de poner al tratado y al derecho de los tratados
en el ritmo y el tono de los avances logrados en la doctrina legal, la reflexión teórica y la
práctica jurídica y política de las relaciones internacionales.

Los fundamentos teórico-conceptuales del tratado como fuente primaria del derecho
internacional, es decir, los ejes de conocimiento necesarios para formular las bases
de una teoría general del instrumento o de una filosofía general de la concertación,
serían a mi modo de ver grosso modo los siguientes: 1) ubicación como fenómeno
social y proceso histórico; 2) importancia en las relaciones sociales y en el orden
jurídico; 3) naturaleza; 4) precisión conceptual y definición terminológica; 5) objeto y
fines; 6) contenido del tratado y del Derecho de tratados; 7) Interdisciplinariedad
y enseñanza-aprendizaje; 8) fundamento; 9) interrelación con otras fuentes del derecho
internacional; 10) principios; 11) efectos del tratado internacional a terceros Estados;
12) materia y carácter; 13) forma o perfil; 14) partes concertantes; 15) derecho a
participar; 16) proceso de negociación; 17) problema de la aplicación; 18) interpretación;
19) recepción en el orden jurídico interno de los Estados; y, 20) clasificación y
categorización (problemática actual de la denominación multiforme).

Para su mejor comprensión y a modo de hacer una exposición más ordenada de
los argumentos centrales, estos elementos se presentan en tres secciones precisas:
1) De la fenomenología socio-histórica y la precisión conceptual, al contenido del
tratado y el derecho de tratados; 2) De la interdisciplinariedad, la enseñanza-
aprendizaje y la interrelación con otras fuentes del derecho internacional, a los efectos
del tratado a terceros Estados; y, 3) De la forma o perfil, las partes, el proceso de
negociación y la aplicación, a la interpretación y la recepción en el orden interno de
los Estados.

1. De la fenomenología socio-histórica y la precisión conceptual,
al contenido del tratado y el derecho de tratados.

1.1. Ubicación del tratado como fenómeno social y proceso histórico.

Los tratados son parte de la historia y la cultura de la civilización del hombre. La
historia de la cultura universal y de las relaciones internacionales se ha hilvanado
frecuentemente como una historia de los tratados, pues han sido durante milenios la
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Jurídicas de la UNAM, en donde participamos activamente distintos exponentes de esta Escuela
Mexicana de Derecho Internacional.
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fuente principal de la concertación para el establecimiento de arreglos, derechos y
obligaciones internacionales particulares, además de excelentes coadyuvantes en la
formación de normas generales. Muy importantes y selectos en el pasado y más
numerosos en los últimos 200 años que en cualquier tiempo anterior, con ellos se
edifican la coexistencia y la cooperación internacional en un amplio espectro de
materias donde se identifican intereses comunes y se evidencia la interdependencia
de los miembros de la comunidad humana.

Como se constatará en el Capítulo 2 del presente libro elaborado por el profesor
Gustavo Lira Antelis y dedicado al estudio de los tratados internacionales en un enfoque
histórico-analítico de derecho internacional público, destacando su importancia en la
formalización de los grandes procesos históricos de la sociedad internacional, si algo
distingue al tratado es su carácter inmemorial con una práctica concertadora tan antigua
que se pierde en la noche de los tiempos, de tal suerte que nuestro conocimiento de
los pactos más ancestrales ha estado bastante limitado por la escasez de información
fehaciente, por descubrimientos arqueológicos incompletos y por la necesidad
constante de intuir o especular sobre lo desconocido.

En efecto, siempre ha habido tratados, elementales y cada vez más completos
desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, a la par de la existencia de
unidades y comunidades políticas en disposición de relacionarse de manera cierta y
ordenada; aunque debe reconocerse que si hubo algún tipo de orden en el mundo de
la historia profunda, éste estuvo lejos de descansar en relaciones pacíficas o en
fundamentos absolutamente jurídicos.

También se dirá en el Capítulo 2 que no existe un consenso entre los publicistas
respecto a la división que debe prevalecer de las fases históricas de desarrollo del
tratado internacional, ni tampoco en cuanto a la etapa en que debe iniciar su estudio.
Sin embargo, es indudable que la idea de lo “internacional” no depende de la existencia
del Estado en su forma moderna, sino que va mucho más atrás. Muchas veces el
internacionalista, al igual que el estudioso del derecho internacional, llegamos a
concebir la Antigüedad o el Medievo como periodos de tiempo con muy poco qué
ofrecer a las particularidades de sus áreas de estudio, lo cual es del todo equivocado.

En la teoría científica de la historia los fenómenos históricos no surgen
espontáneamente sino que en sí constituyen y se insertan en procesos históricos
bien definidos.9 No se trata de “encajar”  de manera artificiosa al Estado o al derecho
internacional de los últimos dos siglos en la fenomenología del mundo pretérito, ni de
cuestionar la idea de derecho internacional y tratado surgida de las reflexiones de los
padres fundadores de la disciplina, sino de usar el enfoque historiográfico y la
retrospectiva para encontrar los equivalentes de sociedad internacional, derecho
internacional y tratado, en tiempos anteriores a su surgimiento.

En suma: primero, hay una vinculación clara e indubitable entre el tratado y el tipo
de comunidad internacional existente en cada etapa histórica de su desarrollo;
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9 GONZÁLEZ Rojo, Enrique, Teoría científica de la historia, Editorial Diógenes, México,
1979. Asienta el autor que: “La actividad teórica de los hombres puede asumir tres formas
fundamentales: la científica, la filosófica y la ideológica. Una cuidadosa diferenciación de estas
modalidades de la práctica teórica es indispensable para abordar cualquier tema reflexivo y en
especial para pisar un terreno firme en lo que se refiere a los problemas de la teoría de la
historia, de suyo tan complejos y delicados”, p. 16.
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segundo, las relaciones jurídicas descansan en relaciones materiales de vida donde
el concepto de sociedad internacional se asume como la base sociológica del derecho
de gentes y de los tratados; tercero, estos instrumentos han sido elegidos por las
sociedades de cada tiempo histórico para formalizar los acontecimientos
internacionales más importantes; cuarto, el tratado es una manifestación jurídica
concreta e histórica de las relaciones internacionales; y, quinto, el derecho internacional
y especialmente los tratados han sido de las áreas del pensamiento jurídico más
“comprometidas” y “cuestionadas” por la historia, como se demostrará a lo largo de la
presente obra.

1.2. Importancia del tratado en las relaciones sociales y en el orden jurídico.

En el mundo actual hay consenso por considerar a los tratados como la expresión
jurídica más acabada de las relaciones internacionales y la fuente más importante
del derecho internacional, constituyendo el basamento principal del orden jurídico
vigente, al fomentar las relaciones entre las partes contratantes y posibilitar la creciente
internacionalización de la comunidad dentro de normas que contribuyen a la
sistematización y desarrollo del propio sistema normativo internacional. A medida
que éste se diversifica y extiende, requiere más y más de los tratados porque en ello
radica indudablemente su propio criterio de  validez legal. Los tratados son la
manifestación jurídica más objetiva de la interrelación política  y la vida interactiva de
los miembros de la comunidad de naciones.

Según expresión del jurista e internacionalista danés Max Sorensen,10 las reglas
de derecho internacional que hoy son más numerosas e importantes son las
convencionales, las que resultan de los tratados. En efecto, la rapidez con que crece
la Colección de Tratados de las Naciones Unidas da una idea clara de este desarrollo.
De 1945 a 1955 se registraron  y publicaron por la Secretaría General de las Naciones
Unidas 225 volúmenes, que comprendían 3633 tratados. Diez años después, en 1965,
se habían registrado alrededor de 6450 tratados, que formaron 452 volúmenes. 20
años más tarde, en 1985, se rebasó ampliamente la cantidad de 12 mil tratados, que
se integraron en 735 volúmenes. Y en estos momentos, en pleno proceso de
mundialización y adentrados en la segunda década del Siglo XXI, se han registrado
más de 158 000 tratados internacionales, registrados en las United NationsTreaty
Series y publicados en papel en más de 2 200 volúmenes (información disponible en
http://www.un.org/es/treaty/overview.shtml).

La amplísima diversidad de estos instrumentos resulta impresionante y elocuente,
tanto por el número de campos con los cuales se relacionan, como por la importancia
y el número de sujetos participantes.11

Como lo hizo notar Manley Hudson en su magna obra International Legislation,
ampliamente difundida por el maestro Wolfgang Friedmann, el empleo creciente de
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10 SORENSEN, Max, Manual de derecho internacional público, FCE, México, 6ª reimpresión,
1998, 818 pp.

11 Cabe advertir que amén de su enorme volumen y variedad, esta situación está obligando
a la organización universal a replantearse con sentido restrictivo su política de publicación. La
revisión más breve sobre el contenido de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas
evidencia la alta relevancia del Tratado en las relaciones internacionales contemporáneas.
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estos instrumentos convencionales para la evolución y sistematización del derecho
internacional, que antes de 1815 tenían poca importancia, recibió gran impulso a
consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX y de la tecnológico-cibernética
del siglo XX. Al ser el más cercano sustituto de la legislación internacional, el tratado
es un modo indispensable de dar vida a la organización supranacional. Sólo mediante
tratados multilaterales han podido constituirse la Sociedad de Naciones, las Naciones
Unidas y los casi 200 organismos intergubernamentales (OIGs) y más de 2000 no
gubernamentales internacionales (ONGs) que funcionan e interactúan hoy .12

Por vía de ejemplo, consideremos que no puede conseguirse la cooperación
internacional en ciertas materias como comercio, conservación del ambiente, moneda,
finanzas, transferencia tecnológica, propiedad intelectual, estabilización de precios
de cualquier mercancía, legislación laboral, explotación marina, telecomunicaciones,
integración económica, operación bursátil, delitos y sanciones, relaciones políticas,
seguridad colectiva, comercio electrónico, entre muchísimas otras cuestiones del
quehacer humano, a menos que sean reguladas por tratados internacionales.

1.3. Naturaleza del tratado.

La naturaleza del tratado estriba esencialmente en el acuerdo jurídico y en el arreglo
concertado con base en el derecho. Su naturaleza jurídica es el acuerdo de voluntades
y la concertación flexible y voluntaria de los deseos de las partes. Descansa en la
concordación de voluntades de los sujetos de derecho internacional llamados a
concertar asuntos de interés común. Para que el acuerdo verdaderamente lo sea y
no un ocultamiento verbal del sometimiento, es requisito sine que non que las partes
involucradas gocen de una auténtica y genuina igualdad de derechos, es decir, el
tratado es siempre un acuerdo jurídico entre iguales en los términos pautados por el
derecho internacional.

Los tratados son acuerdos cuya naturaleza intrínseca descansa en la igualdad y
no en la desigualdad, pues históricamente los acuerdos desiguales violan la soberanía
de los Estados y los pueblos y la jurisdicción de las organizaciones internacionales y
otros sujetos jurídicos internacionales, al tiempo que facilitan la injerencia extraña o
el intervencionismo en los asuntos de su estricta competencia interna.13 Al respecto,
señala Tunkin que los tratados desiguales van en contra de la naturaleza del acuerdo
entre iguales, por la marcada desproporción en los derechos y obligaciones que
consignan a las partes, que aseguran ventajas a los sujetos más fuertes sobre los
más débiles. En síntesis, la naturaleza del tratado se basa en la igualdad jurídica del
instrumento, conforme a los principios de la igualdad soberana, de la voluntariedad y
de la no intervención en los asuntos internos de las partes.14

En cuanto a la naturaleza sociológico-jurídica del tratado, es un instrumento jurídico
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12 FRIEDMANN, Wolfgang, La nueva estructura del derecho internacional, Editorial
Trillas,México, 1967.

13 TUNKIN, Gregori, Curso de derecho internacional, Libro 1 Capítulo IX, Editorial Progreso,
Moscú, URSS, 1980, pp. 228-229

14 SEARA Vázquez, Modesto, “La discusión ociosa: no intervención o derecho de injerencia”,
en Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, Nuevos desarrollos temáticos para el estudio del derecho
internacional público, FCPS, UNAM, México, pp. 13-30.
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tangible y una herramienta versátil de muy diversas características y posibilidades
que permite a sus signatarios fijar reglas de derecho internacional de cualquier carácter
o contenido y efectuar operaciones del tipo más variado. Debido a que estos acuerdos
por lo general se consignan por escrito, comparados con otras fuentes poseen el
mérito de una precisión muy considerable, que conduce a una mayor certidumbre en
cuanto al contenido del derecho.

Además, la forma como entran en vigor permite la introducción más o menos
rápida de reglas nuevas. Por todo ello, el desarrollo progresivo de las relaciones
internacionales implica el aumento creciente de los tratados lo cual es, a su vez,
intensificado por este proceso.

1.4. Precisión conceptual y definición terminológica.

El término “Tratado” proviene del latín tractare, toquetear, tocar, administrar; del que se
deriva tractatus, tratado o tractatum, tratar, acordar. Es un término genérico que abarca
todos los instrumentos vinculantes con arreglo al derecho internacional. En una acepción
más estrecha y formalista, el vocablo se reserva para los acuerdos internacionales
celebrados de conformidad con el procedimiento especial que cada Estado consigna
en su ordenamiento interno. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, en su artículo 2, inciso a, se define al tratado como “un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional
ya conste de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular”. Es la expresión de voluntades concurrentes, im-
putable a dos o más sujetos de derecho internacional, incluyendo organizaciones
internacionales, o también sujetos estatales atípicos o en pos del Estado, que busca
tener efectos jurídicos en conformidad con las normas del derecho de gentes.

De ahí que no puedan considerarse tratados los acuerdos entre Estados y perso-
nas particulares, o entre personas particulares o jurídicas que pertenecen a diferentes
Estados. Además, aun cuando el acuerdo sea entre Estados, es necesario que
intervenga el órgano provisto del poder de concluir tratados, y que el acuerdo esté
contenido en un instrumento formal único. Son acuerdos entre Estados celebrados
para regular un complejo de cuestiones de interés común y ordenar cualquier
manifestación de sus relaciones recíprocas en materia cultural, económica, política,
jurídica, social, científica o tecnológica, o bien para resolver un conflicto surgido entre
ellos, o para prevenirlo.

Al respecto, el finado tratadista Víctor Carlos García Moreno, señala que la fórmula
propuesta originalmente por el relator de la Comisión de Derecho Internacional
introducía un elemento de intención de someter el acuerdo al derecho internacional,
mismo que se eliminó del texto definitivo de la Convención de Viena de 1969 porque
daba la impresión equivocada de que los Estados tenían libertad irrestricta para someter
todo acuerdo al derecho interno, amén de que “la intención de las partes, aunque
importante, no es omnímoda (…) Los Estados sólo tienen derecho a decidir si un
acuerdo debe regirse por el Derecho Internacional o el Interno, en la medida en que
el propio Derecho Internacional permita tal elección.”15
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15 GARCÍA, Moreno, Víctor Carlos, Apuntes sobre el Derecho de los Tratados. La Convención
de Viena de 1969, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2010, pp. 19-21. El autor
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La práctica muestra que, tanto en su sentido amplio como en el restringido, la
palabra “tratado” se utiliza para cubrir una variadísima gama de estipulaciones
internacionales, o bien se ha designado a los tratados con diferentes nombres:
convenciones, acuerdos, convenios, pactos, arreglos, ajustes, modi vivendi, estatutos,
compromisos, declaraciones, concordatos, y muchos otros más; sin embargo,
cualquiera que sea la denominación que se adopte, ello no tiene significación jurídica,
pues los acuerdos son siempre obligatorios y considerados como tratados. En el
caso concreto de las declaraciones políticas, que muchos Estados como México
propusieron sustraer del ámbito de la Convención de 1969, cabe aclarar que, por el
contrario, muchas de ellas contienen normas jurídicas internacionales de importancia
fundamental, por lo que finalmente se incluyó en el texto definitivo que la expresión
“Tratado” comprende “el elemento de intención de crear derechos y obligaciones en
Derecho Internacional”, lo cual invitaría a abarcarlas. La cuestión de si emanan o no
derechos y obligaciones de determinada declaración política, o acuerdo similar, será
por lo regular un asunto específico que dependerá de los términos del acuerdo de
que se trate y de la posibilidad de proceder a su aplicación jurídica.

1.5. Objeto y fines del tratado.

Precisar el objeto y los fines del tratado remite necesariamente a pensar el objeto y
los fines mismos del derecho internacional público. No es un tema ocioso o
intrascendente, por el contrario es de especial relevancia en el estudio avanzado de
sus fuentes sustantivas. Se trata de un asunto cuya elucidación es amplia y opinable
desde la perspectiva disciplinaria, de tal suerte que la doctrina ha tomado dos caminos
concretos al respecto: intentar este ejercicio de precisión y de filosofía jurídica, o
darlo por implícito en el proceso de definición del por qué y el para qué de la ciencia
jurídica internacional, lo que equivale en los hechos a ignorar o posponer el debate
en esta importante tarea.

Sin entrar en mayores profundidades explicativas, considero que el objeto del
tratado es el constituirse en un instrumento compromisorio tangible y en fuente
sustantiva de derecho internacional, encaminado esencialmente a establecer el
acuerdo jurídico de voluntades entre sujetos capacitados para llevarlo a cabo y con
miras a establecer normas que regulen las relaciones entre ellos, estableciendo al
tiempo derechos y obligaciones correspondientes, en un determinado campo de
actividad internacional lícita o legal. El objeto determina la materia y el carácter del
instrumento, y los asuntos objeto de la regulación contractual deben ser del interés
general o colectivo, no de la competencia exclusiva de alguna de las partes
intervinientes.
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indica que en la Convención se dieron varias tentativas de introducir una referencia a la necesidad
de que el acuerdo internacional, bajo la égida del derecho de gentes, creara además derechos
y obligaciones (posición de México, Chile y Suiza), buscando de esta manera excluir los acuerdos
que no producen efectos jurídicos, sino declaraciones de contenido político, como lo es la Carta
del Atlántico. Varios Estados no consideraron conveniente este agregado, pues lo veían implícito
en la expresión “regidos por el Derecho Internacional”, además de que excluir este tipo de
declaraciones del campo de la Convención, podría interpretarse como sustraerlas al pacta sunt
servanda.
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Los tratados se crean para establecer acuerdos jurídicos escritos y expresos en-
tre miembros de la comunidad internacional y están destinados a producir determinados
efectos jurídicos. Son actos jurídicos obligatorios porque tal es el sentido de la
participación y la voluntad de los sujetos que los negocian y concluyen, y se refieren
tanto al acto como su resultado, es decir, la norma. El tratado como acto jurídico no
existe sin la intención de establecer y aplicar una norma, así como ésta no podría ser
sino el resultado de un acto jurídico. De ahí que, en la definición del objeto del tratado,
no es posible separar, el acto de la norma, aunque hay una distinción clara entre
ambos. Hay autores como Paul Reuter,16 que consideran conveniente tomar en cuenta
el objeto de las normas y sus características intrínsecas para definir con mayor clari-
dad el objeto esencial de los tratados, lo que les ha conducido a intentar el
establecimiento de cierta jerarquía entre éstos.

En otros términos, la diferencia que se marca entre acto y norma se relaciona en
alguna medida con la separación entre lo que se concibe como tratados-contratos,
por un lado, y tratados-legislación, por el otro; aunque es evidente que el criterio
apunta más al contenido de los tratados, no a su forma. Así, el objeto de los primeros
sería más limitado al crear una obligación jurídica que se extingue con el cumplimiento
del tratado, es decir, que con la consecución del objetivo se agota el contenido. En
cambio, el objeto de los segundos sería más amplio, al destinarse a buscar instaurar
una reglamentación jurídica obligatoria de carácter permanente, esto es, el objeto
radica en crear un sistema de reglas permanentes. Desde finales del siglo XIX y
principios del XX los tratados-ley tenían por objeto principal establecer normas
convencionales generales que regían las relaciones internacionales, en tanto que los
tratados multilaterales generales ya mostraban, como lo siguen haciendo al día de
hoy, algunas características formales específicas que se asemejan al proceso
legislativo. Por tal razón, cuando se hace alusión a los tratados como “legislaciones”
o como “contratos” debe especificarse si se están visualizando así desde el enfoque
jurídico o la óptica sociológica.17

En lo que concierne a los fines del tratado, éstos guardan íntima relación con el
objeto del mismo. Los fines como el objeto del instrumento, son los mismos para
todos los tratados, independientemente de que se distingan unos de otros por los
objetivos, las metas, la materia y el carácter específico que cada uno posea. En estos
términos, los fines del tratado serían básicamente cuatro, a saber: primero, procurar
la armonía entre las normas del derecho internacional público y las normas jurídicas
de los Estados, de las organizaciones internacionales y las de otros sujetos
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16 REUTER, Paul, Introducción al derecho de los tratados, UNAM-FCE, México, 1999, p. 40.
17 Reuter (supra, p. 44) aclara que desde el punto de vista jurídico la distinción entre Tratados-

contrato y Tratados-ley, no es clara ni correcta, pues en el derecho moderno la distinción que se
hace entre el contrato y la ley ha perdido el carácter obvio de que gozaba en el pasado, amén de
que los grandes instrumentos colectivos de la economía actual ya no son contratos en el sentido
original, y los grandes tratados multilaterales irrestrictos son más similares a los estatutos de
una corporación que a una ley en el sentido convencional. Y en abono a este criterio jurídico, el
autor señala que si bien la característica esencial de una legislación en el sentido material es su
generalidad, ello sólo es viable en el derecho nacional, pero no en el derecho internacional
donde la definición de la generalidad de un tratado en un sistema descentralizado resulta casi
imposible. En efecto, en la práctica es muy difícil distinguir entre los tratados en términos de
criterios decisivos.
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contratantes reconocidos, para garantizar la claridad y la congruencia en la aplicación,
cumplimiento e implementación de lo acordado; segundo, brindar seguridad de los
derechos y certeza jurídica a los sujetos concertadores en el orden internacional
respecto del sistema establecido de derechos y obligaciones en materias de interés
común para todas las partes; tercero, lograr la justicia a partir de la observancia y
aplicación del derecho internacional cuando sea necesario para dar a los sujetos
concertantes lo que en justo derecho les corresponde como entidades libres e iguales
en el sentido abstracto; y, cuarto, facilitar el intercambio, la cooperación, el
cumplimiento, el orden y la concertación abierta entre los distintos componentes de
la sociedad internacional jurídicamente organizada.

1.6. Contenido del tratado y del Derecho de los tratados.

El contenido del tratado no debe confundirse con su objeto, fines, materia, carácter o
estructura, puesto que consiste fundamental e intrínsecamente de normas jurídicas
o de derecho internacional, al margen de la denominación que en cada caso éstas
asuman: cláusulas, preceptos, artículos, directivas, disposiciones o estipulaciones, y
siempre que tengan naturaleza jurídica.

Desde una perspectiva sistémica el derecho internacional es un subsistema
regulador del sistema de relaciones internacionales, que a su vez constituyen una
parte inseparable de las relaciones humanas, políticas económicas y sociales. Y dado
que la sociedad internacional se desarrolla en consonancia con determinadas leyes
históricas, estas leyes son definidoras asimismo de las direcciones principales de la
evolución tanto del sistema de relaciones internacionales como del propio derecho
internacional y de su principal fuente que son los tratados internacionales.
Consecuentemente, existe una vinculación esencial entre estos campos del
conocimiento jurídico con otras disciplinas, con las generalmente tienden a confundirse
y circunscribirse equivocadamente, como es el caso de la política internacional, la
moral y la cortesía internacionales, la política exterior, el protocolo y la diplomacia.

Por tanto, el tratado no contiene en lo absoluto normas de cortesía ni morales.
Las primeras se forman por usos seguidos  simplemente a título de conveniencia y
por razones de comodidad, pues a diferencia de la regla consuetudinaria, el uso
fundado en la cortesía no obliga jurídicamente al sujeto de derecho internacional que
lo observa. Las segundas, se distinguen por el objeto y la efectividad, esto es, por un
lado, que el tratado toma en consideración, además de los factores morales, ciertos
elementos de carácter político, económico, social y tecnológico que la moral ignora y
debe ignorar; y por el otro, que el tratado como instrumento de derecho internacional
puede contemplar la coerción, susceptible de asegurar coactivamente, si así fuera
necesario, la observancia de las prescripciones concertadas.18

En cuanto al llamado “derecho de los tratados”, también contiene exclusivamente
normas jurídicas y por ello se le define como una rama disciplinaria del derecho
internacional público que consiste en un conjunto sistematizado de normas jurídicas
internacionales que determinan el procedimiento de conclusión y las condiciones de
validez, vigencia y terminación de los tratados internacionales.19
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18 ROUSSEAU, Charles, Derecho internacional público, Ediciones Ariel, España, 1957, p.1.
19 En consonancia con al derecho de los tratados vigente, la Constitución Política de México,
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Hasta hace poco tiempo, cuando entró en vigor (1981) la Convención sobre el
Derecho de los Tratados adoptada en 1969 por la Conferencia de las Naciones Unidas
reunida en Viena, la fuente más importante de esta rama del derecho internacional
fue la costumbre internacional. Esta Convención aborda únicamente la celebración
de tratados entre Estados y reglamenta con detalle el procedimiento de conclusión
de los tratados internacionales, de su entrada en vigor, interpretación y terminación,
así como las condiciones de su validez y vigencia.

El derecho de los tratados ha incorporado a las instituciones internacionales en la
Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, que aun
cuando no ha entrado en vigor general, es vinculante para las partes que ya han
depositado los correspondientes instrumentos de ratificación.20 Otras convenciones
que tienen relación indirecta con el objeto del derecho de los tratados son las de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963,
respectivamente, la Convención de Viena sobre las Misiones Especiales de 1969 y la
Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con
las Organizaciones Internacionales Universales, de 1975.

Otros instrumentos no convencionales, que coadyuvan al estudio del derecho de
los tratados y que podrían formar parte de su contenido referencial (una cierta especie
de doctrina en la materia), han adoptado la forma de manuales informativos preparados
por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas,
que no constituyen un asesoramiento jurídico o profesional de carácter oficial pero
son una guía útil de la práctica del Secretario General como depositario y la práctica
de la Secretaría de la ONU en el registro de tratados. Me refiero al Manual de Trata-
dos de 2002 (el más completo de todos, revisado en 2013), el Sumario sobre la
Práctica del Secretario General como Depositario de Tratados Multilaterales y el Manual
sobre Cláusulas Finales de  Tratados Multilaterales, publicados ambos en 2003.

2. De la interdisciplinariedad, la enseñanza-aprendizaje y la interrelación
con otras fuentes del derecho internacional, a los efectos del tratado
a terceros Estados.

2.1. Interdisciplinariedad y enseñanza-aprendizaje del tratado.

La creciente investidura del tratado como referente jurídico concreto para la regulación
y ordenamiento del sistema de relaciones internacionales, ha ubicado la disciplina de
su estudio, enseñanza y aprendizaje, así como su teorización general, como la co-
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Artículo 76 fracción I, señala que son facultades exclusivas del Senado: “(…) aprobar los tratados
internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su
decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas sobre los mismos;”

20 El artículo 85 de la propia Convención establece que ésta entrará en vigor al ser ratificada
por 35 Estados. Actualmente sólo 31 países y 12 organizaciones internacionales (estas últimas
no son tenidas en cuenta para estos efectos) la han ratificado.
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lumna vertebral en los programas de estudio de universidades, institutos y academias
de vanguardia donde se investiga y difunde el conocimiento científico del derecho
internacional (Harvard, Cambridge, Yale, Sorbona, La Haya, Nueva York, Berlín,
Ginebra, Columbia, Londres, Madrid, México-UNAM, entre los principales).
Evidentemente, los avances de la disciplina de su estudio y los procesos de su manejo
en la academia y en la práctica profesional tienden a ir aparejados con la necesidad
de que los tratados sean estudiados y discernidos con mucho mayor cuidado,
profundidad y rigor analítico tanto por los juristas, los internacionalistas, los humanistas
como, en general, por los estudiosos de las ciencias económicas, políticas y sociales.

Una concepción moderna e integral del tratado, cada vez más complejo y dinámico,
se logra mucho mejor a través del enfoque multidisciplinario y la interdisciplinariedad,
lo que supone la superación de la visión unidisciplinaria para su análisis y la existencia
de la necesaria concurrencia entre juristas, internacionalistas, especialistas y técnicos
cuando el asunto a tratar en este instrumento de concordancia de voluntades, en
cualquiera de sus manifestaciones, duras (tratados y convenios) o blandas (leyes
modelo, reglamentos soft law), así lo haga necesario; pero siempre en una sistemática
división de responsabilidades.

Esto se traduce en una situación muy importante: cuando cualquier materia es
objeto de un tratado, de alguna convención internacional o de un arreglo jurídico
entre Estados o entre otros sujetos jurídicos internacionales, adquiere por ese sólo
hecho, significación desde el punto de vista tanto del derecho de gentes y del derecho
de los tratados, como del de la especialidad de que se trate.

Resulta cada vez más inviable entender la importancia y alcance del tratado
internacional, particularmente en ciencias sociales y en humanidades, si no se inserta
en su estudio y en el proceso de su enseñanza-aprendizaje la praxis internacional,
judicial, arbitral, política o diplomática, en la que se desarrolla el derecho internacional.
La enseñanza analítica de esta disciplina y la de sus fuentes, sustantivas como el
tratado y la costumbre y las subsidiarias como la jurisprudencia y la doctrina, consiste
esencialmente en una operación selectiva de conocimientos, inexcusable ante el
ensanchamiento vertiginoso del derecho internacional material.

En el campo de las ciencias políticas y sociales el conocimiento del tratado debe
ser dimensionado y transmitido con criterios más amplios, más flexibles y más abiertos
a la pluri e interdisciplinariedad. De esta suerte, el internacionalista participa en la
misión que incumbe a cada disciplina de su campo de estudio, como lo son las
relaciones internacionales, y que consiste en “problematizar” el derecho, y ejercitarlo
en la técnica jurídica, la cual no debe ceñirse a una hermenéutica. El derecho
internacional y el tratado son en este sentido, terrenos privilegiados y campos de
acción concreta para el adiestramiento en el razonamiento jurídico.

Entiendo así que interdisciplina, teoría y práctica se ubican en un mismo nivel de
importancia, esto es, que la base del aprendizaje teórico no debe ser descuidado ni
menos abandonado, pues la visión unidisciplinaria siempre tiene limitaciones riesgosas
y una práctica que esté desvinculada de la doctrina no puede traducirse sino en una
serie de datos pragmáticos carentes de toda sistematización. Es cierto que en el
derecho internacional y por ende en el estudio del tratado existe un ambiente muy
amplio susceptible de valoraciones discrepantes. No hay doctrinas unificadas ni
verdades unívocas. Prima la relatividad de las apreciaciones.

En tal situación, para su correcto aprendizaje y asimilación el analista debe exigirse
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explicaciones adicionales a las que brindan la ortodoxia y la tradición pura. Todas las
argumentaciones deben ser analizadas con cuidado y expuestas abiertamente a la
evaluación crítica por parte de las comunidades académicas y de los operadores del
derecho y las relaciones internacionales.

En esta compleja tarea, es muy significativo trabajar coordinada y conjuntamente
con otros científicos y especialistas afines, para posibilitar así el ideal cognoscitivo
de la interdisciplinariedad para el estudio integral del tratado y facilitar el proceso de
su enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del marco del derecho internacional.

2.2. Fundamento del tratado.

Hablar del fundamento del tratado no es referir a su naturaleza como fuente de derecho
internacional sino remitir el razonamiento a su existencia misma, a la filosofía de su
origen, y en este sentido implica plantear el fundamento del derecho internacional
como sistema particular de derecho. Como ya lo dije, el derecho internacional
constituye un sistema jurídico especial, que se diferencia de los sistemas jurídicos
estatales por su naturaleza, por la materia que regula, por los sujetos jurídicos y por
los métodos de formación de normas y de su realización. Se trata de un orden
específico de carácter intrínsecamente jurídico-político, al que le son extraños los
órganos ejecutivo, legislativo y judicial que desempeñan una función esencial en el
complejo normativo de los derechos nacionales.

La mayoría de los doctrinarios clásicos como Rousseau y Verdross,21 consideran
que el problema del fundamento de nuestra disciplina, y por ende del tratado en su
calidad de fuente sustantiva, es por su misma esencia un problema extrajurídico, que
se sitúa fuera del campo del derecho y escapa, por tal razón, a las investigaciones
del jurista. Estos y otros autores de viejo cuño y de innegable estatura doctrinal,
aducen que el fundamento del carácter obligatorio del derecho sólo puede demostrarse
mediante consideraciones, morales o sociológicas, ajenas a la ciencia jurídica, lo
cual es relativamente cierto pero no por ello un ejercicio innecesario, pues ellos mismos
le dedican un espacio importante en sus disertaciones. A mi modo de ver, se trata de
un tema nodal de la propia filosofía del derecho y del conocimiento del derecho y el
tratado internacional.22

Las teorías que buscan responder al problema del fundamento del derecho y el
tratado internacional se pueden dividir en dos grupos: los voluntaristas y los objetivistas,
es decir, los que ven el fundamento dentro o fuera de la voluntad humana (Estados u
otros sujetos de derecho internacional). Dentro del primer grupo encontramos
básicamente tres teorías: la de la Autolimitación (Hegel, Jellinek), la del “Vereinbarung”
o de la acción concertada de los Estados (Triepel), y la de la escuela Positivista
(Anzilotiti). Dentro del segundo, están las teorías Naturalistas o del Derecho Natural
(antigüedad clásica de Grecia y Roma, y los padres fundadores del derecho
internacional Vitoria, Suárez, Grocio y Vattel), la teoría de la Norma Originaria (Kelsen)
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21 VERDROSS, Alfred, Derecho internacional público, Editorial Aguilar, Madrid, España,
1975.

22 BASAVE, Fernández del V., Agustín, Filosofía del derecho internacional,  IIJ, UNAM,
México, 2001.
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y la teoría Sociológica (Scelle) que considera a la ciencia jurídica tributaria de la
sociología histórica.23

Todos estos corpus doctrinarios, que no son otra cosa sino un esfuerzo serio y
plausible por tratar de explicar el origen mismo del derecho y el tratado, presentan en
verdad ciertas limitaciones, objeciones y dificultades que las han hecho objeto de
críticas, pero que son explicables por cuanto corresponden a diferentes momentos y
condiciones históricas muy diferentes unas de otras y más aún desde la perspectiva
de los tiempos de la mal llamada modernidad que nos ha tocado vivir. Así por ejemplo,
la autolimitación me parece descartable pues para ella el derecho internacional sería
una especie de derecho del Estado para las relaciones internacionales. Por su parte,
la dificultad de la teoría de la acción concertada de los Estados subyace en que no
explica adecuadamente la naturaleza de la voluntad común, ni cómo las voluntades
aisladas devienen en una voluntad colectiva. Los positivistas acaban concluyendo
que la fuerza obligatoria de las normas de conducta formadas por los acuerdos, tácitos
o expresos, entre los mismos Estados, se encuentra en el principio “pacta sunt
servanda” y que expresan una exigencia de la conducta recíproca de los grupos
sociales entre los cuales se pactan; por lo que acaban situando al derecho y al tratado
como hechos sociales. En general, los voluntaristas no logran explicar a plenitud por
qué los nuevos Estados y sujetos jurídicos que no han dado su aprobación a las
normas de derecho internacional, están obligados a observarlas.

Por su parte, aunque los numerosos tratados (más de 200) en materia de medio
ambiente y preservación de la naturaleza que se han celebrado en los últimos lustros
me sugieren inclinación por la teoría del derecho natural, persiste el problema de
determinar con precisión cuál es su contenido y quién es la autoridad competente
para enunciarlo e interpretarlo, además del hecho de que muchas normas de este
derecho que antes eran generalmente admitidas, han evolucionado a tal grado que
en la actualidad los naturalistas del derecho las han abandonado adoptando otras
que consideran más adecuadas a la realidad del momento.

2.3. Interrelación con otras fuentes del derecho internacional.

Ya antes señalé que a la luz de lo que he podido constatar en otras universidades e
institutos de investigación nacionales y extranjeros, actualmente está cobrando
creciente importancia en la doctrina del derecho internacional el estudio analítico-
comparativo y pormenorizado de sus fuentes sustantivas, subsidiarias y nuevas o
atípicas, en un intento de responder a la urgencia de romper los paradigmas y
referentes tradicionales, poniendo especial énfasis en los tratados internacionales
y su apreciación desde la complejidad, su vinculación estrecha con las demás fuen-
tes y su reclasificación conforme a la práctica internacional del presente siglo y la
dinámica de las necesidades sociales a las que intenta dar respuesta. El tratado está
íntima y permanentemente relacionado con las demás fuentes del derecho de gentes
al tiempo que todas mantienen entre sí una interrelación teórica y empírica dado que
todas responden a la misma unidad disciplinaria y a la misma epistemología del
conocimiento jurídico internacional.

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS

23 SEARA Vázquez, Modesto, Manual de derecho internacional público, Editorial Pormaca,
México, 1964, pp. 4-11.
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Tradicionalmente se ha tomado el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, que tiene su antecedente en el artículo del mismo número del Estatuto de
la Corte Permanente de Justicia Internacional, como indicador “oficial” de las fuentes
del derecho internacional general. La doctrina es unánime en este sentido; sin em-
bargo, existe una gran discrepancia en lo que se refiere a la interpretación de sus
alcances, como lo hace notar Alfred Verdross,24 sobre todo en lo que se refiere a dos
aspectos: el carácter ejemplificativo o enumerativo en las fuentes señaladas en dicha
disposición y en la importancia jerárquica en que pudieran estar enumeradas las
fuentes. Al respecto, hay una corriente mayoritaria en el Jus Gentium que considera
que el artículo 38 in comento tiene una terminología puramente descriptiva y “no
tiene por objeto restringir en forma alguna la operación de las fuentes que se
describen”.25

La interpretación contraria, es decir, la que considera que no hay más fuentes del
derecho internacional que las señaladas en el precitado artículo 38 representa un
obstáculo importante a su desarrollo y al estudio del tratado en su vinculación con las
otras fuentes, amén de que la adecuación del derecho internacional a las relaciones
internacionales en constante transformación no sería posible con la existencia de un
sistema cerrado de fuentes del derecho. Además no se puede ignorar la reivindicación
que hacen los países de Asia y África en el sentido de que no participaron en la
elaboración del sistema jurídico internacional, y un sistema limitado de fuentes
obstaculiza la creación de normas jurídicas de carácter más justo y democrático.

En lo que concierne al orden jerárquico en que pudieran estar enumeradas las
fuentes, aunque algunos autores opinan que los tratados constituyen la fuente más
importante de normas de derecho internacional,26 en la práctica internacional esto no
es así, ya que el juzgador ha aplicado indistintamente las fuentes sin tomar en cuenta
una jerarquía normativa determinada.27 Por ejemplo, tenemos que en caso Nicara-
gua contra Estados Unidos (por el minado de puertos, 1993), la Corte tuvo que re-
solver la controversia con base exclusivamente en la costumbre internacional.28

Pero para explicar la interrelación que observa el tratado con las demás fuentes
independientemente de su pretendida ubicación jerárquica, es necesario marcar una
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24 VERDROSS, Alfred, “Les principes generaux de droit dans systeme des sources du droit
international public”, en Hommage a Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, p. 521.

25 VIRALLY, Michel, “Las fuentes del derecho internacional”, en Manual de derecho
internacional público, editado por Max Sorensen, FCE, México, sexta reimpresión, 1998, p. 153.

26 JIMÉNEZ de Aréchaga, Eduardo, Curso de derecho internacional público, Tomo I,
Montevideo, 1979, p. 55.

27 El mismo criterio expresó Adolfo Miaja de la Muela: “(...) no implica grados diferentes de
jerarquía al menos entre tratado y costumbre (...) los principios generales del derecho pueden
ser utilizados como reglas supletorias de la carencia de tratado y costumbre”, Introducción al
derecho internacional público, 7ª. edic., Madrid, 1979, p. 98.

28 El artículo 38 del Estatuto de la CIJ no debe verse como una camisa de fuerza que
reprima la manifestación de la normatividad jurídica internacional, además de que se deben
tomar en cuenta las transformaciones cualitativas de la sociedad global. El hecho es que hay
una corriente doctrinal muy crítica de dicho artículo que incluye a las mismas fuentes como
objeto de su disertación, pero el problema es que no se ha generado una doctrina que se
separe totalmente de este precepto legal, pues a lo más a que se ha llegado es a ponerlo en la
mesa de las discusiones y a interpretarlo en forma amplia, es decir a no considerarlo cerrado, a
pesar de que fue redactado para el mundo que existía al término de la Primera Guerra Mundial.
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posición respecto de su clasificación, pues ahí se observa también gran controversia
y diversidad de criterios. En este sentido, después de revisar los originales trabajos
de diferentes doctrinarios básicamente anglosajones como Hart, Schwarzenberger,
Thirlway, Brownlie, Higgins, Schachter, Fitzmaurice, Barberis y Piza Escalante, entre
otros de calificada opinión, la propuesta que al respecto  hace el jurista mexicano
Manuel Becerra me parece la más oportuna para los efectos que aquí se buscan.29

Este investigador clasifica de manera sencilla a las fuentes en mediatas o primigenias
e inmediatas. Las primeras se insertan en la fenomenología de las relaciones
internacionales y representan las formas o procesos de creación de las normas
de derecho internacional; y que por lo general, resultan de negociaciones o de
mecanismos de presión o de políticas de cabildeo que determinan su contenido.30 Su
carácter primigenio se relaciona con el poder, la capacidad de negociación, las
coyunturas políticas, los intereses en juego, la capacidad de cabildeo o de influencia
de actores materiales. Como internacionalista estoy de acuerdo con Becerra en que
para identificar y estudiar estas fuentes es requisito indispensable contar con
herramientas teórico-explicativas, metodologías y categorías que el derecho no
proporciona por sí mismo, sino que es necesario recurrir a la interdisciplinariedad
llamando a participar a la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía
internacional, la sociología histórica, la antropología social, entre otras.

En lo que toca a las fuentes inmediatas, son las que se estudian tradicionalmente
como formas de manifestación del derecho dividiéndolas en sustantivas, subsidiarias
y nuevas o atípicas (tratado, costumbre, principios, jurisprudencia, doctrina, equidad,
resoluciones de organismos internacionales, derecho suave, etcétera). A primera vista,
la relación de los dos grandes tipos de fuentes sugiere que las inmediatas están
sujetas a las mediatas, y para mostrarlo me pregunto junto con Becerra: ¿quién decidió
que el derecho natural se supedita al positivo, que la costumbre es una fuente del
derecho internacional o los tratados son formas de comunicación y de convivencia
social, o aun el contenido del propio artículo 38 del Estatuto de la CIJ antes comentado?
Las posibles respuestas se encuentran en el hecho de que son los sujetos del derecho,
básicamente los poderes soberanos, quienes manifiestan de manera expresa o tácita
su voluntad y al hacerlo emiten sus pretensiones, intereses, valores, posturas políticas
que se ven de varias maneras reflejados en las reglas establecidas. Bajo este
razonamiento, típico en la disciplina de Relaciones Internacionales, es claro que la
igualdad soberana es si acaso no una ficción sino una entelequia como muchas que
pueblan el derecho, en tanto que las normas son producidas con base en los intereses
de sus creadores y responden a su fuerza y capacidad de negociación y margen de
maniobra política.
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29 BECERRA Ramírez, Manuel, “Una visión diferente de las fuentes de derecho internacional”,
en el libro coordinado por el mismo autor y por Klaus Müller Uhlenbrock, La juridificación de las
relaciones internacionales. un análisis plural, IIJ-UNAM, México, 2008.

30 Becerra cita a guisa de ejemplo, el acuerdo TRIPS de la OMC de la ONU en materia de
propiedad intelectual que se surge de las demandas de las grandes empresas transnacionales
de alto nivel tecnológico que cabildearon ante gobiernos hegemónicos como el de Estados
Unidos para lograr este acuerdo de capital importancia para el comercio mundial, que después
pasaría a ser implementado en el orden jurídico interno de numerosos Estados.
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El régimen jurídico de los tratados constituye por sí solo un tema aparte, un
instrumento y una fuente que ha generado su propio campo de estudio, no obstante
mantiene lazos estrechos con todas las fuentes y todos los aspectos esenciales del
derecho internacional. Así, en su relación con la costumbre tenemos que muchos
tratados fueron costumbre y que de la práctica de los tratados puede surgir nueva o
diferente costumbre. Como se verá en el siguiente epígrafe, con los principios ge-
nerales de derecho y los principios de derecho internacional se observa que el tratado
dispone de principios “propios”, se puede fundamentar en principios o puede dar
lugar a nuevos (por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas). Con la jurisprudencia,
entendida como medio  auxiliar para la determinación de las normas jurídicas
internacionales, los tribunales son establecidos por un tratado, trabajan sobre la
interpretación de los tratados, aplican tratados y éstos no pueden ignorar las decisiones
judiciales como expresión del derecho existente. Con la doctrina la relación es por
demás interesante e inexplorada, pues a pesar de que sigue siendo considerada
también como un medio auxiliar para fijar las reglas de derecho, su importancia histórica
fue enorme cuando los tratados eran escasos y la costumbre no estaba bien perfilada,
y actualmente puede facilitar la búsqueda de la norma jurídica contractual, además
se ha conformado una amplia doctrina en materia de tratados, la celebración de estos
instrumentos toma cada vez más en cuenta las opiniones de los juristas que la elaboran
y que tienen alto reconocimiento y prestigio, amén de que las propias cortes emplean
fórmulas que pueden asimilarse a la doctrina; el tratado genera materia para la doctrina
y ésta estudia e influye de distintas maneras en el tratado.

Con la equidad la relación es también atractiva y elocuente, principalmente desde
la visión funcionalista del derecho, es decir, el tratado por principio ha de basarse
en  relaciones equitativas entre las partes concertantes y establecer un sistema
(corpus) de derechos, deberes, obligaciones y prestaciones cimentadas en la equidad
y en el equilibrio entre todas ellas; la legalidad del tratado se desprende de su
apego a la equidad, la justicia y las relaciones legítimas. Desde su función infra
legem, la equidad completa al tratado cuando las normas jurídicas no son suficientes,
esto es, puede llenar las lagunas de derecho que lleguen a presentarse; en su
función extra legem, la equidad puede moderar o atemperar al tratado y corregir
determinadas situaciones de “injusticia” en el mismo; y a partir de su papel contra
legem, la equidad opera como medio derogatorio del derecho y del tratado, siempre
y cuando las partes contratantes así lo convengan. En este punto, cabe recordar
que algunos tratados en el pasado y aun en el presente llegan a incluir algún tipo de
disposiciones que podrían ser entendidas como “cláusula de arreglo según equidad”,
que es similar al término ex aequo et bono a que se refiere el artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia.

En lo que concierne a las relaciones entre el tratado y la costumbre internacional,31
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31 La costumbre internacional, ofrece dos características esenciales: la generalidad y la
flexibilidad. Sobre la generalidad, la actuación de algunos Estados no es suficiente para crear
una costumbre; es necesario que la mayoría de ellos participe en su formación, de manera
expresa, o tácita al aceptarla sin adoptar una posición contraria. Claro que, al lado de lo que
podría llamarse costumbre general, pueden existir costumbres particulares, regionales o lo-
cales; así, Alejandro Álvarez, connotado jurista chileno, defendió con tesón la existencia de
costumbres particulares del continente americano, y la Corte Internacional de Justicia ha dado
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se pueden hacer algunas consideraciones interesantes que vale la pena ampliar.
Primera, si bien desde la perspectiva de algunos doctrinarios la costumbre universal
es superior al derecho convencional en su campo de aplicación porque es aplicable a
todos los Estados, es claro que no tiene la claridad ni la seguridad jurídica del derecho
de los tratados, por ejemplo. Segunda, la noción de ‘principios generales de derecho’,
incluidos los “principios de los tratados”, remite a su uso en la costumbre y no tanto a
estos principios en un sentido técnico, es decir, el derecho consuetudinario y los
principios de los tratados tienen en común el hecho de que no requieren ser
formalizados, en la medida en que se derivan del comportamiento estatal y de las
declaraciones de opinión del derecho nacional.32 Tercera, a diferencia de la costumbre,
los tratados son excelentes coadyuvantes en la formación de normas generales,
además de que la estructura mundial cooperativa diseñada para la posguerra y la
globalización, requiere cada vez más de normas y organización específicas, las cuales
no pueden ser formuladas por la costumbre, por su carácter lento e impreciso. Cuarta,
la realidad demuestra que muchos tratados antes de serlo fueron costumbre y que, a
su vez, su aplicación en la práctica internacional cotidiana puede dar lugar a nuevas
manifestaciones de usos y costumbres, y así sucesivamente. Quinta, es un hecho
irrebatible que no es posible conseguir la cooperación internacional en ciertas materias
como comercio, medio ambiente, moneda y finanzas, transferencia tecnológica,
legislación laboral, propiedad intelectual, comunicaciones, integración económica,
delitos y sanciones, relaciones políticas, seguridad colectiva, comercio electrónico,
entre muchas otras cuestiones, a menos que sean reguladas por tratados
internacionales.

También hay que acotar que la teoría del derecho consuetudinario ha tenido una
notable evolución en los últimos lustros y se encuentra en un proceso de transformación
continua. El derecho de la costumbre “clásico” constituía el resultado de una
observación de comportamiento efectivo del mayor número posible de Estados,
deviniendo en derecho consuetudinario en el momento en que se materializaba la
convicción de los Estados sobre el carácter obligatorio de su comportamiento. Sin
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validez a tal práctica, incluso cuando se reduce a dos Estados, para las relaciones entre ambos,
según se desprende de su sentencia sobre el “Asunto del derecho de paso sobre el territorio
indio”, del 12 de abril de 1960: “(...) la Corte no ve razón para que una práctica prolongada y
continua entre dos Estados, práctica aceptada por ellos para regir sus relaciones, no sirva de
base de derechos y obligaciones recíprocas entre estos dos Estados (...) al encontrarse en
presencia de una práctica claramente establecida entre dos Estados y aceptada por las partes
para regir sus relaciones, la Corte debe atribuir un efecto decisivo a esta práctica con el fin de
determinar sus derechos y obligaciones. Tal práctica particular debe prevalecer sobre las reglas
eventuales (...)”. Sobre la flexibilidad, nótese que el derecho consuetudinario se diferencia
fundamentalmente del derecho convencional en una característica que constituye al mismo
tiempo su mayor virtud: por no ser una fuente escrita, carece de rigidez; y puede evolucionar
con la realidad, adaptándose a las nuevas situaciones. De ese modo, una costumbre que no
responda ya a las situaciones actuales puede ir cayendo en desuso hasta desaparecer, y otra
puede irse formando para sustituirla.

32 Ver DAILLIER, Patrick y PELLET, Alain, en ASCENSIO, Hervé y DECAUX, Emmanuel,
Droit International Pénal, CEDIN Paris X, Editions A. Pedone, París, 2000, p. 206. También a
AGO, Roberto, Anuario Francés de Derecho Internacional, 1957, pp. 14-62, que habla de “derecho
espontáneo”.
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embargo, dentro de la comunidad internacional actual, es difícil observar el
comportamiento efectivo de un número suficiente de Estados, a menos que, de otro
modo, los contactos diplomáticos en la Asamblea General de la ONU y en otras
organizaciones internacionales se intensifiquen de manera que los argumentos
jurídicos de los Estados sean relativamente fáciles de discernir, como ocurre con los
tratados formales que resultan de esta suerte de “poder legislativo” internacional.

En este sentido, el derecho de la costumbre está derivando poco a poco de
declaraciones estatales más o menos oficiales, además de la doctrina fuertemente
influenciada por la opinión pública. Se trata, dentro de la célebre terminología de
René Dupuy, de una “costumbre salvaje” diferente de una “costumbre moderada”
derivada del comportamiento efectivo de los Estados.33 Él observa que en el campo
de los derechos del hombre, hay cierto desapego del derecho internacional en relación
con el comportamiento efectivo de los Estados. Según Bruno Simma y Philip Alston:
“(...) El proceso de elaboración de la ley se ha tornado así en un ejercicio auto-
contenido de retórica”.34 Los dos autores hablan también de una “crisis de identidad”
del derecho consuetudinario.

A la luz de la cuarta consideración hecha anteriormente, considérese asimismo
que la relación entre los tratados y el derecho consuetudinario es particularmente
delicada, pues por un lado, los primeros resultan frecuentemente de codificar el
segundo, y por el otro, si bien el derecho consuetudinario anterior continúa vigente
para las partes no contratantes, éste, en razón de un tratado que está en vigor, no se
mantiene tal cual. El asunto lo explica la Corte Internacional de Justicia con el siguiente
fallo: “Para que una regla convencional sea consideradacomo una norma de derecho
internacional general, se requiere al menos que, junto con un largo período de
observancia, muestre una participación muy amplia y representativa en la convención,
y satisfaga la condición de comprender a todos los Estados interesados.35

En su jurisprudencia posterior, el máximo tribunal fue menos severo y flexibilizó
sus criterios para el establecimiento de una norma general de derecho internacional
a partir de una disposición convencional.36 Por su parte, la Cámara de apelación del
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), hizo hincapié en el
reforzamiento mutuo que hay entre los tratados y la costumbre remarcando que: “Las
reglas internacionales relativas a los conflictos internos resultan de dos niveles
diferentes: el del derecho consuetudinario y el del derecho convencional. Dos
categorías de reglas que no son de modo alguno contrarias o incoherentes, más bien
se sostienen y retroalimentan, para su mutua cristalización. De hecho la interacción
entre estas dos categorías es tal que ciertas reglas de derecho convencional son
progresivamente integradas al derecho consuetudinario”.37
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33 DUPUY, R.J., La communauté internationale, Mélanges offerts á Charles Rousseau, París,
PEDONE, 1974, pp. 75 y 76.

34 SIMMA, Bruno y ALSTON, P., “La identidad del derecho consuetudianario”, Austria, Italian
Year Book of International Law, vol. 12, 1992, p. 89.

35 Consúltese el caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, Corte Internacional de
Justicia, Rec. 1969, p. 3 y 73).

36 Revisar a MENDELSON, T., en “Cincuenta años de la CIJ”, Netherlands, 1996, 72 pp.
37 App., D. Tadic, IT-94-1-AR72, 2 de octubre de 1995, p. 98; consultar también caso

Furundzija, IT-95-17/1-T, 10 de diciembre de 1998, 138 pp.
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Entonces, pareciera que la desventaja de la costumbre es su falta de precisión y
que es muchas veces difícil determinar cuándo una costumbre está en plena vigencia
o cuándo esa vigencia plena es discutible, ya sea porque la norma consuetudinaria
ha caído o está cayendo en desuso, o porque estando en formación no se ha
consolidado debidamente. Es por ello y para evitar esta imprecisión, que se busca
promover la conclusión de tratados o convenciones multilaterales, a fin de intensificar
la codificación del orden normativo  internacional, transformando a la “costumbre” en
“derecho escrito”. Finalmente, se puede concluir que al igual que en el derecho interno
la ley no ha eliminado totalmente a la costumbre, tampoco es de prever que en el
derecho internacional general los tratados, por muchos que éstos lleguen a ser,
eliminen a la costumbre, que seguirá teniendo la función esencial de facilitar la
adaptación del derecho a las realidades cambiantes de la sociedad internacional “(...)
antes de que la pesada maquinaria de conclusión de tratados multilaterales se ponga
en marcha”.38 Y es que, la costumbre es, en resumidas cuentas, una fuente dinámica
con una gran capacidad de adaptación a las realidades nacionales e internacionales
cotidianas.

Ahora me referiré muy en concreto a la interesante relación que existe entre los
tratados y la doctrina, de lo cual en realidad se ha escrito y debatido muy poco hasta
el momento. En primer término, es evidente que ocurre una conexión natural de estas
dos categorías de fuente del derecho internacional que se da en ambos sentidos, es
decir, al tiempo que el tratado se va constituyendo en un objeto de estudio importante
de la doctrina jurídica moderna, se desarrolla una doctrina de los tratados muy
específica y en constante evolución: el tratado genera la necesidad de hacer doctrina
y ésta se enfoca en aquél cada vez con mayor puntualidad, conforme lo demandan
las necesidades de la sociedad internacional en el ámbito de la concertación y la
práctica jurídica de los sujetos jurídicos internacionales. Ahora bien, es cierto que en
sentido estricto y a diferencia del tratado, la doctrina no ha sido considerada por los
propios tratadistas generales como una fuente de derecho internacional en sentido
propio, sino más bien como un “medio auxiliar para la determinación de las reglas de
derecho”, según lo consigna el añejo artículo 38, inciso d., del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Empero, en mi opinión la doctrina sigue siendo muy
importante, no sólo porque es más abundante y extensa que en el pasado sino porque
ha desarrollado ámbitos temáticos muy específicos y especializados como lo es el
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38 SEARA, Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, Porrúa, México, 1993, p. 68.
El autor señala que el problema de determinar la naturaleza jurídica de la costumbre es, en el
fondo, el problema central del derecho internacional. En efecto, es relativamente fácil admitir la
fuerza obligatoria de los tratados; pero es muy difícil determinar el origen de la fuerza obligatoria
de la costumbre y discernir su naturaleza jurídica. Triepel encontraba el fundamento del derecho
internacional en la acción concertada de los Estados (Vereinbarung), y para él, la costumbre
era una especie de “Vereinbarung” tácita, de acuerdo no expreso entre los Estados. Esta postura
se identifica con la que adoptaron ulteriormente los positivistas; pero su origen se encuentra ya
en Grocio. Otra fórmula explicativa del problema la propone el jurista alemán Savigny, para
quien como fiel exponente del iusnaturalismo, el fundamento hay que encontrarlo en una
conciencia jurídica colectiva, en una conciencia universal sobre lo que debe ser el derecho,
eliminando así el elemento voluntarista en la formación de la costumbre. Finalmente, para las
teorías sociológicas modernas, la costumbre surge de la vida en sociedad, es un hecho social,
y se impone a los Estados, no teniendo éstos otra opción que comprobar su existencia.
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derecho, la práctica y la negociación de los tratados y convenciones internacionales.
No me parece del todo convincente la aseveración de quienes sostienen que la

importancia de la doctrina fue relevante cuando los tratados eran escasos y
la costumbre no estaba bien determinada o reflejaba las distintas fases de la evolución
de la sociedad internacional hasta lograr su conformación actual, pues ayer como
ahora, los criterios y las opiniones doctrinales facilitan la búsqueda de la norma jurídica
y cada vez merecen mayor  consideración por las cortes y los tribunales internacionales
para razonar sus fallos y consecuentemente generar jurisprudencia.39

Por último, advirtiendo que la relación del tratado con otra fuente sustantiva del
derecho internacional que son los principios generales de derecho será revisada en
el próximo epígrafe, cabe hacer especial énfasis en una serie de premisas centrales
en torno a la conexión que guarda el tratado con las fuentes nuevas o no
convencionales, particularmente el denominado soft law y las resoluciones o decisiones
de organizaciones internacionales como una de sus principales manifestaciones.

Primera, la doctrina moderna del derecho internacional tiene mucho cuidado al
momento de referirse al término “fuentes” debido a las discusiones académicas que
genera y a su estrecha vinculación con la teoría clásica del propio derecho
internacional. Hoy en día, una parte de la doctrina prefiere referirse a “procesos o
procedimientos de creación normativa”, “manifestaciones jurídicas” o “law-making”
en lugar de emplear el término “fuentes”.40

Segunda, la relación soft law-fuentes clásicas del derecho internacional no debe
ser vista como problemática o conflictiva, sino como una interrelación dinámica en la
que ambas manifestaciones jurídicas se complementan y retroalimentan mutuamente.
El soft law proporciona un conjunto de normas jurídicas que refleja las tendencias
actuales de la sociedad internacional en ciertas áreas determinadas y su necesidad
por contar con un mínimo de pautas de comportamiento que regulen las interrelaciones
entre sus miembros. Además, es un conjunto de normas diferentes y aisladas de las
provenientes de los tratados y la costumbre destinadas a optimizar el derecho
internacional contemporáneo. La interrelación del soft law con las otras fuentes del
derecho internacional debe ser armónica, es decir, el “derecho suave” es fuente
autónoma allí donde no existe tratado o costumbre, y es fuente subsidiaria o auxiliar
en aquellos casos en que existan vacíos o lagunas en el derecho convencional o
consuetudinario (es esta precisamente, la esencia de dicha complementariedad).

Tercera, la naturaleza del soft law en cuanto a fuente del derecho internacional ha
sido estudiada desde dos posiciones doctrinales predominantes: la doctrina clásica
de las fuentes del derecho internacional y la doctrina que defiende la existencia de
nuevas fuentes o manifestaciones jurídicas de este derecho. Para los primeros, el
soft law no constituye una nueva fuente del derecho de gentes, sino más bien, una
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39 Seara Vázquez, op. cit., p. 71, señala que la Corte Internacional de Justicia de las Naciones
Unidas ha hecho referencia expresa a la doctrina, cuando intentó identificar una definición de la
nacionalidad “según la práctica de los Estados, las decisiones arbitrales y judiciales, y las
opiniones doctrinales” (sentencia del caso Nottebohm del 6 de abril de 1955), al igual que en el
dictamen sobre la “Constitución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental” (hoy OMI), en la que toma por base la doctrina internacional al
lado de la jurisprudencia.

40 VELÁZQUEZ, Elizarrarás, Juan Carlos, Nuevos desarrollos temáticos para el estudio del
derecho internacional público, FCPS-UNAM, México, 2004, pp. 102 y ss.
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forma en que se recoge y comprueba la existencia de una norma consuetudinaria, o
bien, como un principio general de derecho encaminado a constituir un parámetro
interpretativo del hard law. El soft law es evidencia de una práctica internacional, de
una convicción jurídica (opinio iuris) o una herramienta interpretativa de normas
jurídicas internacionales cuyo carácter vinculante es plenamente reconocido.

Cuarta, el soft law constituye un nuevo procedimiento de creación normativa o
fuente del derecho internacional, y el hecho de que posteriormente pueda quedar
consagrado en un tratado, una costumbre o una jurisprudencia, es una posibilidad,
mas no una regla.41 La visión tradicional asocia al soft law única y exclusivamente
con las decisiones de algunas organizaciones internacionales, y aunque esta postura
es cierta, la tendencia actual demuestra que el fenómeno soft también es aplicable al
campo de los actos jurídicos unilaterales estatales,42 así como en foros y reuniones
informales entre Estados.

Quinta, ciertos estudiosos señalan que el soft law en el ámbito internacional puede
agruparse en cuatro grandes categorías, a saber: 1) las resoluciones no obligatorias
de los organismos internacionales; 2 las resoluciones de actores no estatales; 3) los
acuerdos interestatales no normativos; y, el soft law material.43 Este último está
conformado por aquellas disposiciones incorporadas en instrumentos jurídicos
internacionales cuya naturaleza vinculante no es cuestionable, por ejemplo los tratados;
habitualmente se refiere a disposiciones vagas, imprecisas o generales, aunque “un
tratado internacional puede contener disposiciones indeterminadas, establecer
obligaciones de carácter programático o declaraciones generales y, por tanto, tener
un contenido materialmente soft que no establezca obligaciones para las partes”.44

Cabe advertir que la inclusión de este tipo de disposiciones se debe a la imposibilidad
de los sujetos jurídicos internacionales de llegar a celebrar los tratados y acuerdos
necesarios para adoptar normas más precisas y rígidas; sin embargo, este hecho no
implica que los tratados internacionales sean menos efectivos u obligatorios, ya que
el contenido soft es de gran utilidad para, en primer lugar, establecer el espíritu,
sentido y objetivo fundamental del tratado; en segundo lugar, para interpretar las
disposiciones rígidas de dicho instrumento internacional; y para, en tercer lugar, servir
de base para la posterior adopción de normas rígidas, claras y precisas.
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41 En este sentido, considero que el soft law reviste, entre otras, las siguientes particularidades:
1) Es una fuente nueva del derecho internacional; 2) puede servir de base para crear normas de
hard law; puede convertirse en hard law, aunque no es su objetivo único y último; 3) puede ser
complementado y precisado mediante la adopción de otras normas suaves o de normas rígidas
consagradas en los tratados y la costumbre; 4) puede complementar a las fuentes clásicas del
derecho internacional en aquellas áreas en que existan lagunas y vacíos (aplicación infra le-
gem); 5) puede moderar o corregir el derecho internacional (aplicación supra legem); 6) coadyuva
a llenar lagunas jurídicas o vacíos de derecho y facilita la respuesta pronta del derecho a
necesidades novedosas o no previstas en la realidad social; y, 7) no puede contravenir las
normas imperativas de observancia universal (ius cogens).

42 VELÁZQUEZ, Elizarrarás, Juan Carlos, “Construyendo una teoría internacional general
de los actos jurídicos unilaterales del Estado”, en el libro del mismo autor: Estudios avanzados
de derecho internacional público en ciencias políticas y sociales, FCPS, UNAM, México, 2008,
pp. 15-48.

43 Cfr. BAXTER, R., “International law in her infinite variety”, International and Comparative
Law Quartely, vol.48, 1980. También, ALARCÓN GARCÍA, Gloria, op. cit.

44 DEL TORO HUERTA, Mauricio Iván, op. cit., p. 536.
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Sexta, las organizaciones pueden contribuir de dos maneras a la formación de
normas de derecho internacional convencional: en primer lugar, directamente a través
de procedimientos institucionalizados y centralizados que conducen a la negociación
y adopción en su seno de un tratado; y, en segundo lugar, indirectamente mediante la
preparación y convocatoria de una conferencia internacional destinada a la elaboración
de un tratado. En el primer modo, el proceso se hace posible cuando las reglas de la
institución prevén la posibilidad de que algún órgano de la misma adopte un convenio
multilateral cuyo texto ha sido previamente preparado en el seno del propio foro
internacional. Este órgano suele ser aquel en el que están representados todos los
Estados y donde todos pueden participar en la discusión, lo cual encamina negociación
y facilita su posterior aceptación. Una vez aprobado el tratado queda abierto a la
firma y ratificación o adhesión de los Estados para que, una vez cubierta esta fase del
procedimiento, entre en vigor a nivel internacional y obligue jurídicamente a quienes
lleguen a ser parte del mismo. Cada vez son más las organizaciones que utilizan esta
técnica jurídica para alcanzar los objetivos que les fueron fijados por sus fundadores;
tenemos ejemplos de la misma tanto en el ámbito de la cooperación regional como
en el de la universal.

Séptima, finalmente merecen la atención dos cuestiones sobre la conexión tratado-
hard law-resoluciones; la primera, es que algunas organizaciones no sólo disfrutan
de la competencia para adoptar tratados internacionales sino que también pueden
imponer a los Estados miembros determinados comportamientos respecto a los
mismos destinados a facilitar su cumplimiento, estableciendo al respecto, por ejemplo,
un plazo para que se someta el convenio a la autoridad interna competente; y la
segunda, es que, en muchos casos, la actuación de la organización no se limita a
la adopción del proyecto de convenio multilateral, sino que se prolonga en el tiempo
con el objetivo fundamental de que éste sea ratificado por el mayor número posible
de sus Estados miembros (por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas exhortando a los Estados a que sean parte de los tratados y
convenciones elaborados por ella).

2.4. Principios del tratado.

Desde una óptica moderna son varios los principios generales que rigen al tratado
internacional, dentro de los que considero fundamentales al menos seis:
“universalidad”,  “pacta sunt servanda”, “res inter alios acta”, “ex consensu advenit
vinculum”, “rebus sic stantibus”, y “observancia al jus cogens”.  A continuación se
hace una breve explicación del contenido central de cada uno de ellos:

a) El principio Pacta Universalitas o principio de Universalidad. Se explica en el
carácter universal del tratado que guarda estrecha relación con el propio carácter
universal del derecho internacional y de su función de homologar a todos los
Estados y demás sujetos reconocidos frente a la ley; se expresa, en el orden
de los pactos y convenciones, en el acercamiento gradual de todos los sujetos
intervinientes, en su voluntad de mantenerse unidos y abiertos a  la concertación,
y en el hecho fundamental de que todos formen parte de los tratados, pues
conforme al orden jurídico internacional actual la libertad de acción y participación
es válida para todas las naciones soberanas de la tierra, incluyendo a los
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individuos y personas humanas en su carácter pasivo.
b) El principio Pacta Sunt Servanda. Significa que los pactos han de cumplirse, y

de buena fe. Se origina en la costumbre, es positivizado por primera vez en el
artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 donde se consagra la
obligatoriedad de los tratados y la necesidad de su cumplimentación conforme
a la buena fe. Algunos autores como Kelsen, Accioly y en alguna medida Anzilotti,
cimentaban en este principio el sistema jurídico internacional mismo. Implica
que la seguridad de las relaciones internacionales sólo se logra con el
cumplimiento cabal de los pactos por las partes concertantes.

c) El principio Res Inter Alios Acta. Se traduce en que los pactos y tratados sólo
crean obligaciones entre las partes. De inicio, un tratado no puede obligar a los
sujetos que no han intervenido en su negociación y conclusión, simplemente
porque no han dado su consentimiento en obligarse. El principio no tiene un
carácter absoluto, pues en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias,
según lo muestra la práctica y la jurisprudencia (desmilitarización de las Islas
Aland), un tratado puede establecer derechos y obligaciones respecto de
terceros. Un ejemplo práctico y directo de esta excepción lo constituye el artículo
2 de la Carta de las Naciones Unidas que estipula en su párrafo 5 que: “La
Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas
se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria
para mantener la paz y seguridad internacionales.”

d) El principio Ex Consensu Advenit Vinculum. Se le explica como el consentimiento
que constituye la base de la obligación jurídica. Refleja la estructura de la
sociedad internacional actual, descentralizada y formada básicamente por
Estados, formalmente contemplados bajo el principio de igualdad soberana y
jurídica, pero sin la presencia de un ente jurídico superior a ellos con capacidad
de imponerles determinadas conductas, por lo que es necesario su
consentimiento para que se produzcan las obligaciones jurídicas de carácter
contractual. Dicho en otros términos, el derecho internacional constituye un
sistema jurídico especial, que se diferencia de los sistemas jurídicos nacionales
de los Estados por su naturaleza, por la materia que regula, por los sujetos
jurídicos y por los métodos de formación de normas y  de su realización. Se
trata de un orden específico de carácter intrínsecamente jurídico-político, al
que les son extraños la existencia de un poder centralizado y los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial que desempeñan una función esencial en el
complejo normativo de los derechos nacionales

e) El principio Rebus Sic Stantibus. Enuncia que un cambio esencial en las
circunstancias bajo las cuales un pacto o tratado ha sido concluido, es causa
suficiente para que la (s) parte (s) perjudicada (s) pueda (n) demandar su revisión.
De entrada, debo mencionar que para ciertos juristas de corte clásico y tradicional,
no se trata precisamente de un principio sino de una cláusula, que enfrenta el
dilema de saber con exactitud si el cambio de circunstancias es suficientemente
plausible como para justificar la inaplicabilidad o el incumplimiento del tratado.45

En el fondo, lo que refleja el enunciado es la diferencia de opiniones y posturas
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45 Al respecto, señala Seara Vázquez, op. cit., p. 216, que reconociendo la gravedad de las
situaciones que de esta disposición pudieran derivarse, en el Pacto de la Sociedad de Naciones
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que las distintas partes de un tratado tienen respecto de un cambio de
circunstancias que puede resultar benéfico para unas y perjudicial para otras. Y
la doctrina parece moverse en el mismo sentido, al atribuirle una parte de ella el
carácter de cláusula y otra la posición de principio de los tratados. Empero, al
margen de su “ubicación” por la doctrina y la práctica interestatal, el asunto de
fondo representa un problema serio que ofrece muchas dificultades, en virtud
de que mientras una de las partes se verá perjudicada por el cambio de
circunstancias habrá otra u otras más interesadas en mantener el tratado.
La pugna se presenta con mayor claridad al observar las relaciones
Internacionales asimétricas que se dan entre los Estados que tienen menos
poder y menor grado de desarrollo respecto de las potencias acreedoras con
las que mantienen acuerdos comerciales y financieros y vínculos de dependencia
económica y política. Son las naciones pobres y endeudadas las que
regularmente apelan al cambio de circunstancias para desligarse de un
compromiso contraído con sus acreedores, o lograr condiciones más favorables
o moratorias en el caso de su endeudamiento con el exterior. El Artículo 62 de
la Convención de Viena prescribe que para que el cambio de circunstancias
pueda aceptarse como causa de terminación de un tratado, es necesario que
éstas sean base esencial del consentimiento y que el cambio en ellas modifique
radicalmente la amplitud de las obligaciones que aún deben cumplimentarse.46

f) El principio de Observancia al Jus Cogens. Expresa en esencia el respeto
irrestricto a las normas imperativas del derecho internacional. Fue amplia y
profusamente debatido antes, durante y después de la Convención de Viena,
para quedar finalmente incorporado en su Artículo 53, que establece la nulidad
de un tratado cuando sea contrario a una norma imperativa de derecho
internacional. Es muy difícil, en la teoría y en la práctica, determinar cuándo
una norma internacional tiene este rango supremo, que la comunidad de Estados
en conjunto, acepta y reconoce como reglas jurídicas que no admiten acuerdo
en contrario so pena de nulidad absoluta, de cualquier instrumento que le sea
oponible. Al  respecto, señala el maestro Antonio Gómez Robledo 47 –autor del
mejor estudio histórico-crítico que conozco sobre este género normativo–, que
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se había dedicado el Artículo 19 que decía a la letra: “La Asamblea puede, de vez en cuando,
invitar a los miembros de la Sociedad a proceder a un nuevo examen de los tratados que se
hubieran hecho inaplicables, así como de las situaciones internacionales cuyo mantenimiento
podría poner en peligro la paz del mundo”. Desafortunadamente en la Carta de las Naciones
Unidas no se señala nada parecido, sino disposiciones muy generales como las contenidas en
los artículos 14 y 34 que se refieren más bien al arreglo pacífico de diferencias y medidas para
mantener la paz y seguridad internacionales.

46 Cabe anotar que el mismo Artículo 62 de la CVDT, excluye de la posibilidad de terminación
por causa de cambio de circunstancias, los tratados relativos a delimitación fronteriza y también
la hipótesis en que el cambio hubiera resultado de una violación de obligaciones relacionadas
con el instrumento, por la parte que alega el cambio para solicitar la terminación.

47 GÓMEZ, Robledo, Antonio, El ius cogens internacional. Estudio histórico-crítico, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003. En este trabajo, el egregio jurista indica
que: “Cuando todo se ha dicho y redicho, lo que queda en pie, desde cualquier filosofía que se
tenga, es que el ius cogens no es sino la expresión jurídica de la comunidad internacional en el
momento en que ¡al fin! toma ella conciencia de sí misma y de los valores en cuyo reconocimiento
descansa y se constituye”, p. 194.
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estas normas supremas se fundamentan en una especie de opinio iuris
reforzada, o en una suerte de “doble consentimiento”, en virtud de que, por un
lado, se requiere un consentimiento para aceptar una norma de derecho
internacional público y, por otro, aquel “consentimiento” para discernir en dicha
norma, una norma imperativa, lo que las coloca, naturalmente, en un nivel su-
perior respecto de las ordinarias, o simplemente, reglas jurídicas obligatorias.

Más allá de concebirlo como un “principio desenterrado de la doctrina de algunos
de los primeros tratadistas del derecho de gentes” (Seara Vázquez, op. cit., p.65),
postura que me parece bastante radical, la realidad demuestra que el derecho
internacional de nuestro tiempo ha presenciado un considerable desarrollo de normas
y principios imperativos, de los cuales forman parte todos los principios fundamentales
del derecho internacional generalmente reconocidos. En la actualidad muy pocos
autores niegan el carácter positivo de las normas imperativas y el hecho de que no se
encuentran necesariamente vinculadas con el derecho natural, sin embargo, tienen
defensores y negadores de su existencia, presentando ambos grupos una serie de
interesantes argumentos que de momento no analizaremos.

Dentro de los primeros destacan Alfred Verdross, Hans Kelsen, Bin Cheng,
Oppenheim-Lauterpacht, McNair, George Dahm, Michel Virally, Wilhelm Wengler,
Guggenheim (en su segunda etapa), Ian Brownlie, Miaja de la Muela, Rolando Quadri,
y Gregori Tunkin; y dentro de los segundos, aparecen Charles Rousseau, Dionisio
Anzilotti, von Lizst, Angelo Piero Sereni, Jossep Nissot, el propio Seara Vázquez,
para quien solo se trata de una “disposición declarativa”, y Georg Schwazenberger,
quizás el negador más resuelto de todos.

Al margen del nutritivo debate que pueden generar ambas posturas para la doctrina
y la filosofía del derecho internacional, es indiscutible que la jurisprudencia internacional
ha reconocido la existencia de las obligaciones erga omnes, derivadas precisamente
de las normas de ius cogens, en sus fallos sobre situaciones que per se, se entienden
como oponibles a todos y cada uno de los Estados y demás sujetos jurídicos
internacionales.

2.5. Efectos del tratado internacional a terceros Estados.

Es regla generalmente reconocida en las relaciones internacionales que el tratado no
crea derechos ni impone obligaciones a quienes no son parte de él, esto es, a terceros
Estados ni a otros sujetos de derecho internacional provistos de capacidad jus tractatum
como las organizaciones internacionales y los llamados sujetos atípicos (Estado
Vaticano, Micro-Estados, p.e.) o en pos del Estado (movimientos de liberación nacional,
beligerantes e insurrectos), sin su consentimiento. En este sentido, la norma de un
tratado o convención puede ser obligatoria para un Estado u otro sujeto de derecho
internacional con capacidad para celebrarlo, como norma consuetudinaria de dere-
cho internacional sólo cuando como tal la reconozcan. En opinión del internacionalista
ruso Gregori Tunkin, el principio de la no propagación de los efectos del tratado
internacional a terceros Estados y otros sujetos reconocidos, constituye uno de los
postulados de mayor relevancia del derecho de los tratados.48
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48 TUNKIN, Gregori, op. cit., p. 253.
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En determinadas circunstancias, el tratado concede ciertos derechos a terceros
y cuando éstos los aceptan devienen en beneficiarios de ellos, sin llegar ser partes
del instrumento; y por lo general el sujeto beneficiario ha dado su consentimiento
tácito para su disfrute. Es el típico caso de los tratados y convenciones que
establecen para todos los países el derecho de disfrutar y ejercer la libertad de
navegación civil en las vías acuáticas internacionales como canales, ríos y estrechos
internacionales.

En lo que concierne a las obligaciones dimanantes del tratado, éstas no se suponen
aceptadas ipso facto por los terceros Estados o sujetos reconocidos, pues es requisito
indispensable que ellos manifiesten su consentimiento expreso, preciso y claro en
obligarse por el instrumento, sin ser parte de él.

Como es habitual en el derecho, siempre hay excepciones a la regla y en este
caso se les admite respecto al Estado o sujeto reconocido que ha cometido una
agresión, ya que sin su consentimiento se le pueden imponer obligaciones derivadas
de un tratado internacional del que no es parte. Verbigracia, las cláusulas de los
Acuerdos de Yalta y Potsdam sobre Alemania son obligatorias para sus sucesores
jurídicos: Alemania federal y Alemania democrática. El referido jurista Tunkin, señala
con toda razón que este tipo de prescripciones se basa en la responsabilidad
internacional derivada del crimen de agresión. Otro ejemplo, de este género de
excepciones radica en el antes citado artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas
que estipula en su párrafo 5 que los Estados que no son miembros de la Organización
están obligados a conducirse conforme a los principios establecidos en la medida
que sea necesario para mantener la paz y seguridad internacionales.

2.6. Materia y carácter del tratado.

La materia objeto del tratado puede estar constituida por múltiples y diversas
cuestiones, cuyo tratamiento es del interés general para los concertantes. En términos
coloquiales, la materia del instrumento es tan amplia y variada que lo hacen una
especie de “traje hecho a la medida” de las partes. Pero esta variedad y multiplicidad
de la materia del tratado tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que se observen
los principios del respeto a la soberanía de los Estados y de la no intervención en los
asuntos internos de países, pueblos, organismos internacionales y otros sujetos con
capacidad para la concertación, reconocidos por el derecho internacional. En este
sentido, los asuntos que son de la competencia exclusiva de los Estados o de
cualquiera de estos sujetos reconocidos, no pueden ser materia de los tratados y
convenciones internacionales.

Tunkin y Brownlie sostienen que el carácter de los tratados depende directamente
de su materia objeto, conforme a lo cual es viable establecer una suerte de
caracterización general de estos instrumentos, dividiéndolos simplemente en: tratados
políticos, tratados económicos y tratados sobre asuntos especializados. Aunque esta
propuesta no está exenta de diferentes apreciaciones y críticas, me parece es lo
bastante general para comprender prácticamente todos los tipos de tratados que
existen en la actualidad (no me refiero a la nomenclatura o nominación de cada tipo
de acuerdo en particular).

Los tratados políticos son muy amplios y diversos en la historia diplomática y de
las relaciones internacionales y abarcan todo tipo de acuerdo sobre alianza,
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cooperación militar y política, asistencia recíproca, no intervención, establecimiento
de protectorados, neutralidad, asuntos de paz y seguridad, cese de hostilidades,
solución política de controversias, desarme, exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, cuestiones territoriales y fronterizas, desmilitarización y/o
internacionalización de territorios, establecimiento de relaciones diplomáticas e
instauración de regímenes de neutralidad, neutralismo y neutralización, y creación
de organizaciones internacionales, entre otros acuerdos.

Los tratados económicos son también de larga data en la historia de las relaciones
internacionales y han observado un notable incremento y variedad a partir de las
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Figuran en primer término los
tratados comerciales y de libre comercio, los tratados de integración económica,
los acuerdos monetarios y financieros de todo género, los convenios sobre suministro
y circulación de mercancías, los acuerdos fundacionales de organizaciones de materias
primas y energéticos, los acuerdos sobre producción y fijación de precios de productos
básicos, los convenios de prestación de asistencia técnica, los acuerdos básicos de
cooperación científica y tecnológica, los convenios internacionales de pagos y
empréstitos, las cartas de intención en asuntos monetarios y de regulación de divisas,
los acuerdos sobre valores bursátiles, y los tratados hacendarios y de tarifas y controles
aduaneros, entre otros más.

El tercer segmento lo integran numerosos tratados y convenios sobre los tópicos
más diversos y especiales, como los que se han celebrado en el amplísimo ámbito
de las comunicaciones internacionales (terrestre, carretera, ferroviaria, marítima, flu-
vial, aérea, espacial –telecomunicaciones– y, ciberespacial); en el campo de la
propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor); acuerdos sobre
agricultura y ganadería; convenios sobre colaboración científica, relaciones culturales,
turísticas y de sanidad; tratados de carácter jurídico como las convenciones
diplomáticas y consulares, acuerdos sobre asistencia interparlamentaria, jurídica y
asistencia social. El maestro Tunkin destaca entre los tratados de carácter jurídico
especialmente las convenciones multilaterales sobre codificación de diferentes
vertientes del derecho internacional, como la III CONVEMAR, las Convenciones de
Ginebra sobre Derecho Humanitario, las convenciones de Viena de 1961 y 1963
sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, respectivamente, al igual que las
Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y 1986.

3. De la forma o perfil, las partes, el proceso de negociación
y la aplicación, a la interpretación y la recepción en el orden
interno de los Estados

3.1. Forma o perfil del tratado.

No todos los autores entienden el asunto de la forma o perfil del tratado de la misma
manera; muchos lo ignoran o lo consideran sobreentendido al referirse a acuerdos
orales y acuerdos escritos. Por ejemplo, el entrañable colega Víctor Carlos García
Moreno señala al efecto que es posible celebrar tratados por medio de declaraciones
(como en el asunto de Groenlandia Oriental) pero que la codificación sólo puede
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aplicarse a los acuerdos en su forma escrita;49 aunque aclara que conforme al artículo
3º de la Convención de Viena de 1969, esta exclusión no afecta el valor jurídico de
los acuerdos verbales ni deja su aplicación fuera de las normas convencionales, en
virtud del derecho internacional. En mi opinión este planteamiento es correcto, pero
simple e incompleto, pues la forma o perfil del tratado va más allá al involucrar
necesariamente otros elementos básicos del formato como el lenguaje, la estructura
y, por supuesto, la denominación. En primer término, la forma de un tratado concreto
responde directamente a lo que acuerden las partes, y no influye en la fuerza obligatoria
del instrumento ni en su validez. Aunque el núcleo duro de un tratado lo constituye el
contenido, la forma del mismo también es un componente importante.

Por la forma pura, los tratados internacionales sólo tienen dos presentaciones: la
oral o verbal y la escrita, prevaleciendo esta última porque la mayoría de estos acuerdos
se concluye por escrito por sus ventajas plausibles. Por lo general, los tratados no
escritos son bastante escasos y se limitan a los casos de contenido simple y llano,
siendo imposible encontrarlos cuando se trata de instrumentos complejos.50 En
términos jurídicos, es importante tener claro que los acuerdos verbales poseen la
misma fuerza obligatoria que los que constan por escrito.

El lenguaje es un elemento esencial de la forma a través del cual se expresa con
mayor claridad la voluntad de los concertantes. Tunkin lo explica sosteniendo que es
precisamente en el lenguaje del tratado y en sus formulaciones, donde se refleja la
realidad y la concordación de dichas voluntades. El lenguaje se aprecia mucho mejor
y plasma su constancia más evidente en los acuerdos encarnados en un texto, esto
es, en los que se manifiestan por escrito, lo que les distingue claramente de la
costumbre, donde por cierto, el lenguaje también es relevante (como en los “pactos
entre caballeros”). Los tratados bilaterales se redactan comúnmente en los idiomas
de las dos partes contratantes en dos ejemplares que deben dar fe por igual
(auténticos), es decir, idénticos, debiendo contener los dos textos idiomáticos
correspondientes. Cabe anotar que durante el proceso de elaboración del instrumento,
cada parte se rige habitualmente por el texto redactado en su idioma. En situaciones
de divergencia entre los dos textos, se considera estrictamente a ambos para su
interpretación, salvo que el tratado disponga algo distinto. En el caso, de los tratados
multilaterales o multipartitos, al menos los más importantes, se encarga a comisiones
especiales su redacción o son las partes mismas quienes de ordinario los redactan
en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y que son los más difundidos en
el mundo: inglés, ruso, francés, español, chino y árabe.

La forma del tratado también está constituida por la estructura, por lo que en
términos estructurales el tratado conforma un sistema único de normas
interrelacionadas, que debe ser considerado un todo único, una unidad formal, en la
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49 García Moreno, op. cit., p. 22.
50 La doctrina refiere como acuerdo verbal el denominado Pacto de Caballeros o Gentlemen’s

Agreement, del cual no queda constancia en ningún documento. La historia consigna sin em-
bargo, ejemplos de esta clase de acuerdos verbales como el concertado en 1946 entre la URSS,
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China sobre el principio de representación geográfica
equitativa de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(que no está consignado en la Carta), al igual que el convenio entre la URSS y Mongolia de
1934 sobre ayuda mutua y otros arreglos (ver Tunkin, op. cit., p. 237).
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que todas las disposiciones son obligatorias para los concertantes. El tratadista cubano
Miguel A. D’Estéfano Pisani,51 coincide con otros juristas de la familia jurídica socialista,
en que los elementos principales de la estructura del tratado son el preámbulo o
exordio, la parte central, la parte final, y los anexos. El preámbulo, es la parte
introductoria del tratado, en la que se plasman sus fines y algunos rubros formales
como la denominación de las partes, de los jefes de Estado, la comprobación de los
poderes, entre otros, y en algunos casos poco frecuentes, disposiciones concretas.
La parte central, o núcleo duro del acuerdo, está conformada por las cláusulas
normativas sobre lo esencial de las relaciones reguladas. La parte final, está constituida
por el conjunto de prescripciones relativas a la entrada en vigor, la vigencia, la
aceptación o no de reservas y declaraciones interpretativas, y la terminación del
instrumento.52 La parte complementaria, la conforman uno o varios anexos, que tienen
carácter subsidiario y que observan cada vez más difusión en las relaciones jurídicas
internacionales, y cuya fuerza obligatoria o vinculante depende de que así se haga
constar en el tratado, de manera puntual y expresa.53

El tratado suele disponer de anexos de varios tipos. Pueden incluir artículos
complementarios firmados al mismo tiempo que se da la conclusión, ser cartas o
notas intercambiadas por las partes y que suelen contener aclaraciones, seguridades
y otros elementos, o pueden tomas la forma de un protocolo que contenga una
interpretación de ciertos artículos del instrumento o una simple adición al mismo.
También hay anexos en forma de declaraciones unilaterales que contengan reservas
sobre el cuerpo clausular o la declaración interpretativa de un principio general.54

Finalmente, algunos autores estamos de acuerdo en considerar que el concepto
de forma incorpora de inicio la denominación o nomenclatura del tratado,
reconociendo de antemano que no existe hasta ahora una clasificación de
denominaciones contractuales consensuada y generalmente admitida. Este punto
será profundizado en el apartado 3.8 de la presente sección intitulada Clasificación
y categorización (problemática actual de la denominación multiforme) y en el Capítulo
6 del presente libro (Taxonomía de nuevas aplicaciones de los tratados en la praxis
interestatal).
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51 D’ESTÉFANO, Pisani, Miguel A., Derecho de tratados, Editorial Pueblo y Educación, La
Habana, Cuba, 1986.

52 Por lo general, las cláusulas del tratado se dividen en artículos, en capítulos y en ocasiones
en partes (Convención Postal Universal), con la idea de facilitar el uso y referencias del texto,
sobre todo si es complejo y de mayor amplitud o extensión.

53 Aunque es usual y necesario, no es obligatorio que en los tratados se encuentren todos
los elementos de estructura, dado que esto no influye ni determina su fuerza jurídica ni su
carácter vinculante, es decir, que un acuerdo sin exordio y sin disposiciones finales, o sin parte
complementaria, es tan obligatorio y válido como el que contiene estos componentes.

54 En la práctica contemporánea todos los anexos, por mutuo consentimiento, pueden
constituir parte indisociable del tratado, con ratificación simultánea del anexo con el tratado; el
cual puede tener anexos en el sentido estricto del término (como listas de buques o mercancías)
que ocasionalmente no firman todos los representantes sino exclusivamente los secretarios de
delegaciones. En otras situaciones es frecuente ver que el cuerpo de anexos está destinado a
reglamentar detalles de carácter técnico (por ejemplo desde al Tratado de Versalles de 1919,
los acuerdos de navegación y de propiedad intelectual, hasta las nuevas generaciones de tratados
de integración económica, asuntos financieros y monetarios, y libre comercio).
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3.2. Las partes concertantes del tratado.

La concepción que tiene la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de Tratados,
acerca de lo debe entenderse por “Parte” de un tratado, es evidentemente de corte
estatocéntrico, es decir, no hay más parte de un tratado que el Estado, pues no se
habla de otros sujetos de derecho internacional con capacidad para concertarlo, salvo
las organizaciones internacionales a las que no ubica como parte de un tratado sino
como una “organización intergubernamental”. Así lo consigna el Artículo 2 (términos
empleados) en su inciso “e) se entiende por “Estado negociador” un Estado que ha
participado en la elaboración y adopción del texto del tratado”; en su inciso “f) se
entiende por “Estado contratante” un Estado que ha consentido en obligarse por el
tratado, haya o no entrado en vigor el tratado”; en su inciso “g) se entiende por “parte”
un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el
tratado está en vigor”; y en su inciso “h) se entiende por “tercer Estado” un Estado
que no es parte en el tratado.

En una visión más amplia y actualizada, es evidente que pueden ser partes de un
tratado cualesquiera de los sujetos de derecho internacional público reconocidos,
que poseen el derecho a la concertación de tratados internacionales (jus tractatum),
es decir, capacidad jurídica contractual, entendida ésta como el elemento más relevante
de la subjetividad jurídica internacional, una cualidad imprescindible del sujeto de
derecho internacional, ante todo el Estado, las organizaciones internacionales y otros
sujetos atípicos como los Estados bajo condición jurídica particular (protectorados,
entidades bajo régimen de neutralidad), los Estados con subjetividad jurídica
internacional parcial (los llamados micro Estados), los Estados con capacidad de
obrar limitada (libre-asociados, como Puerto Rico), Estados no reconocidos por una
potencia (como Taiwán respecto de China), la Santa Sede-Estado Vaticano, los
movimientos de liberación nacional, los beligerantes y los insurrectos, la Soberana
Orden de Malta y otros más de naturaleza atípica como los gobiernos provisionales o
en el exilio (el gobierno del Dalai Lama exiliado en India) y el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR, organismo tutelar del Derecho Internacional Humanitario), a los
que se les ha reconocido cierto grado de personalidad jurídica internacional.

Al respecto, el maestro Paul Reuter,55 señala que podrían surgir dudas en “otros
casos marginales” que se presentan con mayor frecuencia en la práctica de las últimas
décadas, citando por ejemplo, las partes de un acuerdo que no son Estados ni
organismos internacionales, sino servicios estatales descentralizados, o inclusive
entidades jurídicas tales como cabildos municipales, instituciones públicas, agencias,
entre otras, siendo necesario saber en todo caso si tales entidades están facultadas
para comprometer a su Estado; y si no es este el caso, discernir hasta qué punto
deberá considerarse que han concluido cierta clase de acuerdo internacional mayor
o menormente relacionado con los tratados interestatales.56 Por su parte, el jurista
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55 Paul, Reuter, op. cit., p. 51.
56 En México, la Ley de Celebración de Tratados de 1992, habla de los controvertidos

“acuerdos interinstitucionales”, celebrados por diferentes instancias de la Administración Pública
Federal y organismos paraestatales con sus similares en el extranjero y que poseen fuerza
vinculante y obligatoria para el Estado mexicano.
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ruso Igor Lukashuk,57 confirma que, en sentido lato, pueden ser partes en un tratado
todos los sujetos de derecho internacional, incluyendo Estados, las naciones que
luchan por su independencia y las organizaciones interestatales; y en sentido estricto,
jurídico, son partes del instrumento los sujetos de derecho internacional que
formalizaron su participación definitiva en él, que poseen los derechos y obligaciones
dimanantes y para quienes el tratado tiene vigencia y fuerza vinculante.

Aunque la mayoría de los Estados prefieren participar a título individual en la
celebración de tratados, en la práctica moderna es frecuente que también participen
en el tratado grupos de Estados formando una sola parte (como los celebrados por
México con la Unión Europea y el de Canadá con el MERCOCEN centroamericano).
En la práctica diplomática de las últimas décadas también se estila denominar al
“Gobierno” como parte de un tratado, sin embargo, aquél sólo lo hace en representación
de la parte que es Estado. Asimismo, las llamadas organizaciones, agencias o
instituciones internacionales intervienen de manera creciente como sujetos en los
tratados, pudiendo participar en el concierto únicamente las que poseen subjetividad
jurídica internacionales, esto es, sólo y básicamente las que tienen carácter
intergubernamental, quedando excluidas por lo mismo, las organizaciones
internacionales no gubernamentales.

Es claro que la organización internacional, no dispone de “soberanía”, y sólo cuenta
con subjetividad jurídica derivada y especial, por lo que sus posibilidades de actuación
como sujeto en los tratados es bastante menor que las del Estado, aunque su injerencia
contractual se ha visto ampliada con el régimen convencional establecido en Viena
en 1986 sobre la celebración de tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales y entre Organizaciones Internacionales. Estos nuevos sujetos son
concertantes sólo en la medida en que así lo prescriban los Estatutos o los acuerdos
“constitucionales” correspondientes, o bien, pueden actuar como poderhabiente es-
pecial de los Estados miembros de las mismas; y también están inhabilitadas para
ser parte en tratados que abordan cuestiones ajenas a su ámbito competencial o que
no coadyuvarán a la realización de sus funciones, o cuyo contenido es simplemente
contrario a sus principios, objetivos y fines.

3.3. Derecho a participar en los tratados.

Se entiende como el derecho a participar en los tratados internacionales, el referido
en primer término al principio de universalidad de los tratados y a los tratados
internacionales generales. Téngase en mente que el principio de universalidad consiste
en el derecho de los Estados y de otros sujetos de derecho internacional con
reconocimiento y capacidad,  independientemente de sus sistemas políticos y
regímenes sociales y económicos, a participar en los tratados multilaterales gene-
rales. Tal derecho también dimana del propio carácter universal que posee el derecho
internacional moderno, ante todo del principio de la igualdad soberana de todos los
Estados, conforme al cual ningún Estado o grupo de Estados puede sustraer a otros
Estados o demás sujetos, de la participación en la solución de cuestiones de interés
general para la comunidad internacional. En suma, el derecho de todos los Estados y
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demás sujetos a participar en los tratados multilaterales generales proviene asimismo
del propio carácter de estos instrumentos, de su objeto, de sus fines y alcances.

Estos instrumentos generales deben adolecer de fórmulas discriminatorias que
restrinjan el derecho de los Estados y otros sujetos de derecho internacional a participar
en ellos, y de cualquier disposición que resulte incompatible con el principio de igualdad
soberana, dado que ese derecho sólo es compatible cuando los intereses materia del
tratado son legales y legítimos.

El derecho a participar implica también que el participante sea sujeto de relaciones
contractuales bilaterales o multilaterales directas, es decir, las partes deben
reconocerse mutuamente al menos en el grado necesario para concluir y cumplimentar
el acuerdo. En los tratados bilaterales el reconocimiento mutuo es forzoso y en los
multilaterales no está necesariamente implícito en el arreglo entre las partes. En la
práctica de los Estados hegemónicos se han dado casos de que se niegue a un
Estado o sujeto la posibilidad de participar en un tratado multilateral pretextando no
estar reconocido, una conducta por demás contraria al derecho de gentes y en perjuicio
del desarrollo de la cooperación y la solidaridad internacionales.

3.4. Proceso de negociación.

En el Capítulo 4 del presente libro he dedicado un amplio espacio a la reflexión jurídica
y política en torno al derecho de los tratados y el derecho internacional de la
negociación, destacando las interacciones y escenarios de comportamiento de los
sujetos intervinientes. Por ello, a continuación sólo pasaré a recuperar algunos
conceptos básicos para la comprensión del proceso de negociación de los tratados
en sus rasgos generales.

A pesar de la importancia que tiene la exposición y el estudio de este tema, la
literatura existente en derecho internacional y en derecho de los tratados, tanto en
México como en el resto del mundo, es extremadamente limitada, parca u omisa.

La negociación se entiende habitualmente como el proceso que conduce a un
entendimiento entre dos o más sujetos de derecho internacional o entre actores de la
política internacional, básicamente Estados y organizaciones internacionales, para
resolver desacuerdos, controversias, diferendos y conflictos políticos, económicos o
sociales, o para celebrar tratados bilaterales y multilaterales buscando siempre
establecer normas de aplicación internacional.

En todos los conceptos y definiciones referidos por la doctrina positiva están
presentes al menos cuatro elementos constantes: primero, toda negociación es un
proceso; segundo, en ese proceso participan dos o más sujetos de derecho
internacional, fundamentalmente los Estados; tercero, en toda negociación esas partes
se relacionan entre sí por la vía pacífica; y, cuarto, por medio de esa negociación se
busca llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular o arreglar diferencias existentes
entre las partes. En efecto, se trata de un proceso en el que se relacionan, por la vía
pacífica, dos o más sujetos de derecho de gentes, generalmente actores reconocidos
de la política internacional, para establecer o modificar una situación y llegar a un
acuerdo que, en la mayoría de los casos, debe ser aceptable para los concurrentes.

La negociación de los tratados no está contenida en las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986 sobre Derecho de los Tratados, por lo que su práctica y ejercicio ha
estado principalmente encaminada sobre los terrenos de la política internacional más
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que en los del derecho internacional. De ahí que, sea muy conveniente y necesario
someterla a una regulación convencional internacional, a partir de las bases normativas
y empíricas insuficientes de las que dispone actualmente la comunidad internacional,
con miras a establecer una especie de derecho propio de la negociación internacional
e identificar su vinculación particular con el derecho de los tratados.

En otros términos, la tarea pendiente consiste en acentuar la relación negociación
internacional-derecho internacional, más allá de la condición de la primera como medio
por antonomasia para el acomodamiento de intereses y la resolución controversial.
Se deben determinar las bases normativas sobre las que puede levantarse la
posibilidad de construir una rama de derecho autónomo en la materia, que tome muy
en cuenta que una peculiaridad de la negociación internacional consiste en que se le
utiliza en el plano intergubernamental como no gubernamental, es decir, tanto en la
esfera del derecho internacional público como en el derecho internacional privado, lo
que hace suponer que la naturaleza de los actores, derechos y obligaciones en juego,
intereses, circunstancias, culturas y sistemas jurídicos difieren considerablemente
en el escenario concreto de las relaciones internacionales.

El balance de la situación tal y como se observa en estos momentos, permite
afirmar que: 1) las normas disponibles sobre la negociación internacional corresponden
a una construcción jurídica, sistemática aunque heterogénea, cerrada y particular del
proceso, no completada y en evolución progresiva lenta; 2)  el derecho internacional
de la negociación, en construcción, y el derecho de los tratados, en plenitud
convencional y doctrinal, están llamados a relacionarse cada vez con más fuerza; 3)
es bastante viable que las reglas y prácticas procesales, así como las normas genéricas
contenidas en decisiones de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas
y resoluciones de otros órganos internacionales competentes, lleguen a ser objeto de
una convención internacional obligatoria; y, 4) en cuanto a las directrices, como las
propuestas en resolución de la Asamblea General de la ONU en materia de regulación
de la negociación internacional, requerirán por lo delicado y complejo del tema, una
gran suma de esfuerzos y voluntades en su formulación y la búsqueda de los
necesarios consensos, con miras a la adopción a futuro de una convención
internacional jurídicamente vinculante.

3.5. Problema de la aplicación del tratado.

Sobre el problema de la aplicación del tratado, la literatura prevaleciente y los estudios
de doctrina son realmente muy escasos, o se limitan a plantear algunas dudas que se
desprenden de la propia ejecución del instrumento y de las probables consecuencias
de su invalidez. Por ejemplo, el profesor cubano D’Estéfano Pisani 58 abre la discusión
con dos preguntas concretas: si todos los acuerdos internacionales válidos deben
cumplirse ¿cuándo tienen posibilidad de ejecución?, y ¿cómo pueden estimarse
suficientes las condiciones de aplicabilidad?, las cuales procede a responder
señalando que la práctica de los Estados revela dos métodos empleados para asegurar
el cumplimiento de los tratados: uno, en las Constituciones de algunos países se
estipula que los tratados son derecho y obligatorios para los tribunales nacionales; el
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otro, en otros Estados debe producirse una legislación previamente a que el
instrumento entre en vigor.

Al respecto, el derecho convencional de 1969 establece que “una parte no podrá
invocar disposiciones  de su derecho interno como justificación del incumplimiento
de un tratado” (art. 27). En la praxis internacional casi todos los Estados consideran
que un tratado no forma parte integrante del orden jurídico nacional en tanto no se
promulgue un acto jurídico interno (implementación a través de leyes o decretos) que
lo hagan norma obligatoria, en virtud de que no conciben al tratado, en sí mismo,
como una fuente de derecho interno. La aplicación del tratado también suele depender
del hecho de que puede existir conflicto del tratado con las provisiones constitucionales
estatales, con las leyes nacionales o con tratados celebrados con anterioridad. Esta
situación no implica en principio que cuando un tratado termina o se extingue como
acuerdo internacional deje de continuar aplicándose en la legislación interna de los
Estados.

Es obvio a todas luces que los tratados se hacen para ser aplicados, ejecutados y
cumplimentados, y no para ser violados o mantenidos en la inacción; de otra suerte
cómo explicar que los negociadores y estadistas se enfrasquen a diario en laboriosas
discusiones para concluir cientos de tratados al año, que afectan al orden jurídico
interno de los Estados y de las organizaciones internacionales, y al propio derecho
internacional por la función jurídico-política que juegan en el entramado complejo de
las relaciones internacionales. El tratado surge para ser aplicado en el tiempo y en el
espacio, y es anterior a la existencia misma del derecho internacional y obligatorio
antes de que se tomara conciencia de ello en el derecho de gentes por los medios y
en virtud de los principios más diversos.

Para algunos pensadores la aplicación-ejecución del tratado y su cumplimiento
solamente pueden lograrse a través del establecimiento de sanciones o de otros
medios de aseguramiento, mientras que otros consideramos que tal logro sólo es
viable a través de la implementación (recepción) del instrumento en el orden jurídico
interno de las partes contratantes y con arreglo al principio de los tratados que sostiene
que el consentimiento es la base de la obligación jurídica. Lo cierto es que
históricamente se ha recurrido a diversas vías de “amarre” como el juramento o voto,
el mantenimiento de rehenes, la ocupación territorial y otros recursos de garantías, o
las propias sanciones impuestas por instancias supranacionales ya en tiempos más
recientes.

En el terreno estricto del derecho, no hay duda que las normas derivadas de los
tratados, como todas las normas, deben producir efectos jurídicos, lo que significa
que deben aplicarse en su sentido más amplio, aunque es una realidad que los tratados
no siempre se aplican. Esta inaplicabilidad ocurre en circunstancias muy diferentes y
con características muy variadas, en tanto que una terminología incierta como la que
luego se emplea sólo tiende a enrarecer el panorama. Las causas de la no aplicación
pueden derivar de algunos fundamentos jurídicos o provenir de un simple hecho. En
el primer grupo causal, hay ocasiones en que el tratado no se aplica por la existencia
de otra norma jurídica (tratado, costumbre, acto unilateral) que impide su aplica-
ción de manera más o menos definitiva. En el segundo, son hechos simples los que
determinan la inaplicación, como son: una razón de invalidez que vicia el acuerdo,
ciertos hechos externos al tratado y a las partes, y los actos ilegales cometidos en la
ejecución del tratado.
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En la doctrina se conocen tres clases de efectos de la falta de aplicación de un
tratado internacional: i) la falta de aplicación en relación con el tiempo; ii) la falta de
aplicación en lo relativo a las disposiciones del tratado; y, iii) el carácter automático o
no automático de la falta de aplicación, dependiendo de sus causas.

En el primer caso, la falta de aplicación puede ser definitiva respecto a uno o
varios Estados, como en la situación en que una de las partes pierde su estatus como
una de las partes de un tratado multilateral que continúa aplicándose entre las demás,
o cuando éste deja de ser obligatorio para todas las partes, o cuando una de éstas
cae en “retiro” o “terminación” simples. También está la situación de “suspensión de
la operación de un tratado”, que significa que el instrumento volverá a ser plenamente
operativo, es decir, se suspende solamente la “obligación de aplicar” el tratado, mientras
que las relaciones jurídicas existentes entre las partes y establecidas por éste no se
ven afectadas de otro modo. Empero, ninguna cuestión es más delicada que la
planteada por la invalidez, pues implica varios conceptos derivados de los órdenes
jurídicos internos y por lo mismo de difícil aplicación en el derecho internacional; las
reglas de la invalidez varían enormemente de un Estado a otro, y el vocabulario de
cada sistema jurídico comprometido provoca malos entendidos y cálculos equivocados
en el sistema jurídico internacional. Por su parte, el tiempo es un elemento esen-
cial en todos los aspectos de la invalidez: una transacción jurídica no puede ser
inválida, a menos que adolezca de un defecto fundamental ad initio. Excepto en el
caso de algunas organizaciones internacionales, son los propios Estados, y no una
autoridad supranacional o jurisdiccional competente que no existe, quienes están
llamados a declarar la invalidez, por lo que las normas respectivas no dejan de ser
preocupantes y causar mucha desconfianza de la comunidad internacional para
proteger efectivamente los intereses legítimos comprometidos.

En el segundo caso, al advertir las diferentes razones de la inaplicabilidad, debe
esclarecerse si el tratado debe considerarse indivisible o si la falta de aplicación se
refiere sólo a algunas de sus disposiciones específicas (como cuando se plantea el
problema de la “separabilidad” y la “integridad” del tratado en el caso de las reservas).
Cuando se analiza el asunto de la separabilidad en relación con la inaplicabilidad del
tratado, el panorama se vuelve más incierto, pues aquí se trata de Estados que han
aceptado plenamente entre ellos una transacción coherente e integral, en virtud de lo
cual y dado que ni en la práctica ni en el derecho consuetudinario existe una guía
firme a seguir, la integridad de los tratados continúa manteniéndose como el principio
básico. En consecuencia, la separabilidad sólo se acepta excepcionalmente para el
mantenimiento de las disposiciones esenciales del tratado cuando surgen ciertas
situaciones que las partes no habían contemplado, o porque un acuerdo puede
contener regulaciones que abarcan asuntos tan distintos que no es difícil disociarlas.
El considerar que un tratado constituye un todo indivisible es un principio que
prevalecen respecto de todas las razones de la falta de aplicación que no se deben a
la intención común de las partes, sino a un acto viciado, a una violación del instrumento
por alguno de los concertantes, o a cualquier hecho extraño. Es interesante apuntar
que el artículo 44, 3(c) del régimen convencional de Viena, sólo admite la separabilidad
mientras “la ejecución ininterrumpida del resto del tratado no es injusta”, y conforme
a su práctica generalizada la separabilidad permite claramente la aplicación de
sanciones en ciertas situaciones particulares (por ejemplo, cuando el fraude o la
corrupción afectan únicamente a ciertas cláusulas, que pueden separarse sin problema

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS



63

del resto del tratado, permitiendo a la parte afectada elegir entre uno u otro, invocando
a la separabilidad, o al instrumento en tu totalidad.

En el tercer caso, cuando se plantea la interrogante de si la falta de aplicación es
o no automática, autores como el francés Reuter y el danés Sorensen, advierten que
una de las partes de un tratado podría dejar de aplicarlo por diversas razones, en
particular por la terminación, la invalidez o la suspensión, cualquiera de las cuales
podría ser cuestionada por una o varias de las entidades concurrentes. Esta situación
suele provocar un tipo clásico de disputa internacional entre la parte o las partes que
pretenden la falta de aplicación y las que están a favor de la misma. Entre tanto, lo
que queda en la indefinición es el destino mismo del tratado, es decir, unos sostendrían
que continúa aplicándose y otros lo contrario. Si la controversia se arregla jurídicamente
por algún medio arbitral o judicial, el tratado no se verá afectado a partir de la fecha
de la decisión, sino del momento en que se manifiesta por primera vez la razón de la
falta de aplicación; especialmente, si el tratado se declara nulo e ilícito, se estima que
no produce efecto alguno a partir del momento en que se puso de manifiesto la razón
de la invalidez.

3.6. Interpretación del tratado.

El tema de la interpretación del tratado es uno de los más comunes, frecuentes,
polémicos y debatidos en las relaciones contractuales internacionales, y el que incluso
ha dado pie al surgimiento de verdaderas escuelas de interpretación, como las que
representaron los grandes juristas Lauterpacht, Fitzmaurice y Mac Dougall en los
momentos en que se discutía este asunto en las deliberaciones previas de 1968 en
torno a la redacción del articulado principal de la Convención de Viena de 1969.59 Así,
he señalado en anteriores trabajos que un gran número de controversias
internacionales tienen lugar a propósito de la interpretación de los tratados y de su
contenido, lo que me permite afirmar que la interpretación consiste en dar un significado
preciso y exacto al texto y no cualquier significado. Por tal razón, el artículo 31 c)
convencional subraya que “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 fin”, es decir, que objeto y fin configuran la
parte más importante del contexto del instrumento.

La interpretación del tratado es el establecimiento de su verdadero significado, de
su contenido y término, para lograr la más correcta y fiel aplicación y aclaración
de sus disposiciones. Consiste en clarificar lo que las partes han acordado en él,
buscando determinar el sentido cierto y plausible de lo expresado en sus cláusulas.
El tratado debe interpretarse no sólo de buena fe y en fiel consideración de su objeto
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59 García Moreno, op. cit., pp. 51-53, atina al señalar que el criterio que permite diferenciar
en la práctica estas escuelas radica en la función que se atribuye a los trabajos preparatorios:
por un lado, quienes buscan desentrañar las intenciones de las partes, ponen en un mismo
plano jerárquico el texto y sus materiales preparatorios, pues todos sirven por igual para esclarecer
la real intención; y por el otro, los que consideran que el objeto fundamental es establecer lo que
el texto significa según el sentido corriente u ordinario de las palabras, encuentran una diferencia
entre el tratado mismo, como materiales fundamentales y de primer plano, y los trabajos
preparatorios como medio secundario o complementario de interpretación.
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y su fin, sino ateniéndose al significado corriente de los términos empleados en su
contenido. A cualquier término del instrumento sólo se le puede atribuir un sentido
especial cuando tal fue el propósito de los sujetos intervinientes. Sin embargo, en la
práctica política internacional, principalmente en la actuación de las grandes potencias
y aun de ciertas hegemonías emergentes, se llega a utilizar la interpretación para
desvirtuar el verdadero contenido de los tratados en conjunto o de algunas normas
de derecho internacional.

El juego de la interpretación debe ser estrictamente jurídico y en su desarrollo se
deben tener siempre presentes las peculiaridades del idioma en que está redactado,
las circunstancias históricas en que fue concluido, la interrelación de las partes que
lo integran y que el acuerdo, incluyendo el preámbulo y los anexos, constituyen una
unidad lógica y un conjunto armónico de normas jurídicas. En este sentido, los
resultados de la interpretación deben guardar afinidad con los principios básicos de
derecho internacional, no han de violar la soberanía de los Estados ni la integridad
de otros sujetos concurrentes, ni acarrear la suspensión del tratado o la pérdida de
su sentido. Una regla a seguir consiste en que las cláusulas especiales del tratado
tienen prioridad sobre sus disposiciones generales; y que, como lo destaqué en el
inciso anterior, la práctica de la aplicación del instrumento constituye un elemento
relevante para acceder a una buena interpretación.

Antes de pasar a revisar algunos postulados importantes sobre la definición del
contexto del tratado como medio para facilitar los trabajos de su interpretación, debe
ponerse atención en los órganos encargados de realizarla, lo cual da lugar a distintas
formas de hacerlo. Por principio, el tratado internacional debe ser interpretado por el
órgano que lo aplica. Cada parte contratante tiene derecho a interpretar el instrumento,
pero su interpretación, como acto unilateral, no es obligatoria para los demás sujetos
participantes; es por esta razón que los mecanismos de interpretación interna del
Estado (diplomática, judicial, jurídico-académica, pericial, etc.) no puede dar lugar a
modificaciones del texto pactado. En suma, sólo tiene carácter de obligatoria la
interpretación acordada por todas las partes de un tratado internacional, la que por
sus características de concertación colectiva se le denomina “interpretación auténtica”.

Ahora bien, la idea de partir del texto y llegar al contexto obliga a definir lo que por
tal se entiende, y para ello qué mejor que citar a la letra el párrafo 2 del artículo 31
convencional:

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
refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de
la celebración del tratado (una serie de instrumentos que tienen que ver con el
tratado: minutas, notas intercambiadas, protocolos, etcétera) que deben
distinguirse de los “trabajos preparatorios”; 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 (instrumento que puede elaborarse
antes, y no ser por tanto simultáneo con la celebración del tratado).

De aquí se desprende la necesidad de hacer referencia al contexto del tratado
para separar ese elemento y los demás relacionados con el instrumento. Al respecto,
la Corte Internacional de Justicia, en opinión consultiva de 1950 sobre “La competencia
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de la Asamblea General para la admisión de un Estado en las Naciones Unidas”,
señaló que “la primera obligación de un Tribunal al que incumbe interpretar y aplicar
las disposiciones de un tratado es tratar de darles efecto conforme a su sentido natu-
ral y corriente en el contexto en que aparece (…)”.60 Aquí el máximo tribunal subraya
que el contexto no es simplemente el artículo o la sección del tratado en que figura el
término, sino el tratado como un todo articulado y lógico. En otra opinión consultiva,
la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones, en relación
con la interpretación del Tratado de Versalles, consignó que es evidente que el tratado
debe examinarse en su totalidad y su sentido no se debe determinar tan solo en
relación con ciertas frases que, si se separan del contexto, puede interpretarse de
diferentes maneras y con énfasis diversos.

También hay que hacer hincapié en que según el citado artículo 31, en su párrafo
3, habrán de considerarse para el propósito interpretativo tres elementos: a) todo
acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la
aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la apli-
cación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la
interpretación del tratado; y, c) toda norma pertinente de derecho internacional
aplicable en las relaciones entre las partes.

Es interesante observar que en las relaciones jurídicas internacionales modernas
se continúa discutiendo sobre la utilidad o existencia de normas de derecho
internacional relativas a la interpretación de tratados, al carácter obligatorio o no de
ciertos cánones o reglas generales de interpretación. Son muchos en realidad los
acuerdos y arreglos escritos que contienen secciones sobre estos dispositivos de
interpretación, la cual por cierto, puede adoptar distintas formas: gramatical, lógica,
auténtica, histórica, doctrinal, usual, de sentido corriente, exegética, teleológica, en-
tre otras, y en todas se les puede utilizar. Entre todas estas reglas o postulados, los
que se usan con mayor frecuencia en la práctica estatal son los siete siguientes:

1) el principio ut res magis valeat quam pereat, llamado también el principio del
efecto útil, que tiene distinta interpretación en la jurisprudencia internacional,
como en el asunto del Canal de Corfú (CIJ, 1950), y la opinión consultiva de
ese mismo año, donde la CIJ señala que aceptar una interpretación contraria al
sentido de los términos no sería interpretar, sino revisar el tratado;

2) el principio estoppel, en realidad un principio general de derecho por el que
nadie puede ir en contra de sus propios actos, y cuya aplicación al derecho
internacional se admite de modo general, porque una parte no puede adoptar
una actitud que esté en contradicción con sus manifestaciones o con su conducta
anterior cuando la otra parte ha sido inducida a contraer obligaciones respecto
a la primera, o atribuirle derechos a ella, confiando en tales manifestaciones de
conducta; es decir, no se permite a la parte obtener ventaja de sus propias
contradicciones.

3) el principio que da por supuesto que las partes abrigan propósitos compatibles
con los principios del derecho internacional;

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES DE LOS TRATADOS COMO...

60 CIJ-NACIONES UNIDAS, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias
de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, EUA, 1992, pp.
13-14.
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4) el principio que admite que en caso de dudas, debe preferirse la interpretación
que implique un mínimo de obligaciones para las partes;

5)  el principio que estipula que cuando una cláusula tenga significados igualmente
admisibles será preferible el menos favorable a la parte en cuyo beneficio fue
insertado en el tratado;

6) el principio que sostiene que la interpretación debe producirse de manera tal
que elimine el fraude y su ejecución sea compatible con la buena fe; y,

7) el principio que advierte que ninguna palabra, frase o cláusula en un tratado
debe ser considerada como sin tener significado en ausencia de una evidencia
clara de lo contrario.

Por otro lado, respecto de la Carta de las Naciones Unidas, ésta sólo puede ser
interpretada por los órganos centrales y organismos de la ONU que la aplican y, en
caso de diferencias legales entre agencias sobre la interpretación del Instrumento,
puede apelarse al órgano competente, incluyendo la Corte Internacional de Justicia,
que puede dar una opinión consultiva, que no constituye en sí una interpretación de
la Carta, sino una opinión cualificada que tiene un carácter opcional para las partes.

Para cerrar este apartado debo indicar que la vía internacional de interpretación
de tratados se realiza generalmente por común acuerdo entre los gobiernos signatarios
a través de negociaciones diplomáticas, conversaciones, intercambio de notas y
despachos, formalización de protocolos, conferencias, etc.) o por órganos
internacionales, cuando la labor interpretativa se somete a los entes que han sido
creados para resolver las controversias internacionales, o bien otros creados ex
professo. Al respecto, muchas de las decisiones y opiniones consultivas de los
tribunales internacionales tienen como materia central la interpretación de tratados,
más aún, el cumplimiento judicial de los tratados por las cortes nacionales e
internacionales también se refieren a la interpretación. Y dado que suele confundirse
a ésta con la aplicación, el juez Ehrlich define a la primera como el “proceso de
determinación de significado de un texto”, y a la segunda como “el proceso de deter-
minación de las consecuencias que, de acuerdo con el texto, se producen en una
situación dada”.61

3.7. Recepción del tratado en el orden jurídico interno de los Estados.

A pesar de la enorme importancia teórica y empírica que reviste el tema de la recepción
del tratado en el orden jurídico interno de los Estados, la mayoría de los doctrinarios
tradicionales y aun los autores de las últimas décadas han ignorado su tratamiento y
discusión. El problema de la recepción de los tratados en los sistemas legales internos
de las partes contratantes está íntimamente relacionado con la recepción del propio
derecho internacional en el derecho nacional estatal, de tal suerte que el
esclarecimiento en uno de los niveles de interrelación conlleva necesariamente a la
definición del otro.

Por recepción de un derecho se entiende grosso modo una suerte de proceso
histórico por el cual una sociedad determinada acepta libremente un sistema jurídico
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externo o que le es extraño (proveniente de otro Estado o del derecho internacional)
y lo asimila en la medida que lo permite el derecho preexistente, de suerte que con tal
situación, el derecho interno o nacional tiende a transformarse.62 En particular, el
proceso de recepción del derecho internacional en el derecho interno de los Estados
constituye de hecho un método científico de elaboración del derecho, por lo que no
es exagerado afirmar que la recepción no sólo da lugar a la actualización y
complementación sino a la “cientificación” de los derechos.63

En la medida en que las normas y obligaciones internacionales trascienden, en
cuanto a sus efectos, las relaciones interestatales, reclamando la actuación de los
órganos internos del Estado, es preciso determinar en qué medida en encuentran
éstos vinculados por el derecho internacional materializado en normas contractuales
como las que contienen los tratados. La vinculación de los órganos internos estatales
al derecho internacional y a los tratados internacionales depende de que éstos se
encuentren incorporados o no al derecho interno del Estado, por ello antes de entrar
en el proceso de aplicación del derecho internacional es necesario determinar los
mecanismos de recepción de las normas y obligaciones internacionales previstas en
los ordenamientos estatales.64

En la doctrina de los publicistas se han estudiado dos sistemas de recepción del
tratado en el orden jurídico interno de los Estados: el de la incorporación y el de la
transformación, y la adopción de cualquiera de ambos es una cuestión
marcadamente  relevante. En el primero, la norma internacional prevalece en el
derecho interno, y entra en vigor al mismo tiempo en los niveles interno e
internacional; el Legislativo debe legislar para ejecutar el tratado, y el Ejecutivo de
establecer regulaciones administrativas para ejercitar el derecho interno de con-
formidad con las obligaciones internacionales. Por el contrario, en el segundo, las
normas del tratado deben ser sustituidas, a cualquier nivel en la jerarquía de
las leyes internas y regulaciones, tanto en el rango constitucional como de las leyes
del Legislativo.
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62 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Ed. Porrúa, México,
2002, Tomo VI Q-Z, pp. 49-51.

63 El orden jurídico interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos
o instituciones o de éstos con el Estado, y el término se usa para diferenciarlo del orden jurídico
internacional, que regula las relaciones entre Estados u otros sujetos de derecho internacional.
Hay diferencias importantes entre ambos sistemas, pues mientras el primero se caracteriza
porque sus normas son de carácter general, emanan de instituciones determinadas y se imponen
a los destinatarios, siendo posible la aplicación coactiva, el segundo, por el contrario, emana de
la coordinación y acuerdo entre los diversos sujetos y no existe un mecanismo consolidado
de aplicación coactiva. En suma, el derecho internacional y el sistema de derecho convencional
que le acompaña como su fuente principal, constituye un sistema jurídico especial, que se
diferencia de los sistemas jurídicos nacionales de los Estados por su naturaleza, por la materia
que regula, por los sujetos jurídicos y por los métodos de formación de normas y de su realización.

64 REMIRO Brotons, Antonio, et al., Derecho internacional, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pp.
356, 357. Cita el internacionalista español que: “Los Derechos estatales conciben la recepción
de los tratados básicamente de dos formas: previa transformación mediante un acto formal de
producción normativa interna (ley, decreto ...) –régimen de recepción especial– o mediante su
incorporación inmediata desde que el tratado es internacionalmente obligatorio, exigiendo
eventualmente el acto material de su publicación oficial –régimen de recepción automática.”
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Eso significa además, que en la adopción del régimen de recepción influyen factores
de distinta naturaleza: a) los de orden ideológico vinculados a la valoración que se
hace de la soberanía del Estado y a postulados monistas o dualistas acerca de las
relaciones entre el derecho Internacional y los órdenes jurídicos internos; b) los del
orden histórico-social, ligados a la tradición constitucional de cada Estado; y, c) los
de orden técnico-político, relacionados con la participación o no de las cámaras
legislativas en la conclusión y aprobación de los tratados; en este punto, el respeto
de las competencias legislativas de los Congresos o Parlamentos exige la suje-
ción de la eficacia interna de las disposiciones convencionales a su previa
transformación en ley (tratado-recepción-implementación-ley interna). Con base en
esto, en México se sigue el régimen de recepción automática.

En otros casos como el del Reino Unido, seguido por otros Estados de la
Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, acogen un régimen de recepción es-
pecial de los tratados en el orden jurídico interno (que presenta varios inconvenientes),
haciendo depender la eficacia interna de los acuerdos internacionales celebrados de
su transformación en ley. En cambio, la mayoría de los países de la Europa continen-
tal, incluida España por ejemplo, y de América Latina, han adoptado precisamente un
régimen de recepción automática, con exigencia, salvo raras excepciones (Estados
Unidos, Grecia, Eslovenia), de publicación oficial interna.65

Es interesante también el caso de las normas y obligaciones dimanadas de un
tratado internacional que pueden ser auto-ejecutables y no auto-ejecutables. Las
normas y obligaciones internacionales contractuales, una vez incorporadas al orden
jurídico interno del Estado, son de aplicación inmediata por los órganos judiciales y
de la administración en la medida en que sean del primer tipo, es decir, que no requieran
al efecto de medidas normativas de desarrollo; en tanto reconozcan derechos a favor
de los particulares, de forma precisa e incondicional, gozarán de eficacia directa, es
decir podrán ser invocadas  por aquéllos ante los órganos estatales, sin perjuicio de
la obligación que incumbe a éstos de aplicarlas de oficio. La eficacia directa de una
norma u obligación internacional opera normalmente en las relaciones entre el par-
ticular y el Estado (eficacia directa vertical), aunque puede llegar a darse también en
las relaciones entre particulares (eficacia directa horizontal). La apreciación de la
condición referida queda en manos del órgano de aplicación. Tratándose de una
disposición convencional la respuesta puede venir dada por: a) el propio tratado o b)
el acto de manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado o el acto de
autorización de las Cámaras legislativas, cuando en ellos se condicionen la aplicación
interna a la elaboración de las leyes y reglamentos pertinentes.

Hay tratados que no sólo prevén la adopción por las partes de las medidas
necesarias para su ejecución, sino que fijan un plazo para ello. Cuando una norma u
obligación internacional no es auto-ejecutable su aplicación requiere la adopción de
leyes y otras disposiciones de rango inferior que las complementan y desarrollan. La

65 Los derechos internos que admiten la incorporación de las normas consuetudinarias se
pronuncian generalmente por su recepción automática, sin necesidad de publicación oficial. En
cuanto a las resoluciones de organismos internacionales los ordenamientos internos no sueles
pronunciarse de manera expresa por el régimen de protección aplicable, pero cuando lo hacen
(Países Bajos, España, Portugal) extienden el régimen previsto para los tratados. (Remiro Brotóns,
op. cit., pp. 358-359.
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obligación de cumplir de buena fe con una norma u obligación que tenga este carácter
suponen poner en marcha los procesos de producción normativa interna que aseguren
la recepción especial de los tratados internacionales.

Por lo común los órdenes jurídicos estatales conciben la incorporación de los
tratados previa transformación mediante un acto formal de producción normativa
interna (ley, decreto, reglamento, directiva, etc.). Otros más se pronuncian por el
sistema de recepción automática del instrumento en el derecho nacional, es decir,
conciben la incorporación del tratado, mediante su recepción inmediata una vez que
es considerado internacionalmente obligatorio, exigiendo eventualmente el acto ma-
terial de su publicación oficial.

Para redondear esta explicación y con miras a lograr un mejor entendimiento del
régimen de recepción de los tratados en el orden jurídico interno de los Estados, es
necesario explicar en lo general la relación, necesariamente dinámica y compleja,
que se da entre normas de uno y otro tipo a través de diversas doctrinas y teorías,
básicamente las dualistas, las monistas y las coordinadoras.

La concepción dualista es defendida entre otros por Carl Heinrich Triepel, Dionisio
Anzilotti, Gaetano Morelli, Angelo Piero Sereni y Walter Rudolf, para quienes existen
dos órdenes jurídicos totalmente independientes, ya que el derecho internacional y el
interno tienen fuentes diferentes y tratan de regular distintas realidades. Por lo tanto,
para que el derecho internacional tenga eficacia en los ordenamientos estatales debe
producirse precisamente la recepción de la norma. Así, la conclusión primordial que
de estas premisas obtiene el dualismo es que las normas internacionales son
irrelevantes en los ordenamientos internos, necesitando para su aplicación en ellos
de un acto especial de recepción; derecho Internacional y derechos internos se
conciben así como órdenes diversos, separados e independientes. Quienes critican
esta teoría como el francés Charles Rousseau, afirman que las fuentes son las mismas,
lo que existe es una diferencia en la expresión técnica y que en la práctica muchas de
las normas del derecho internacional entran en vigor en el derecho interno sin que se
requiera una transformación de la norma.

La visión monista, sostiene que el derecho interno y el derecho internacional
conforman un sistema único, esto es, defiende la unidad esencial de los ordenamientos
jurídicos y la necesaria conformidad de los derechos estatales con el derecho
internacional. Las teorías monistas implican un principio de subordinación, y en función
del mismo se distinguen dos variantes: a) las teorías monistas internas o
constitucionalistas, para las que el derecho internacional es una emanación del derecho
interno y queda sujeto a éste, lo que en términos llanos supone una negación del
derecho de gentes; y, b) las teorías monistas internacionalistas, para las que la norma
internacional se sitúa en una posición de jerarquía sobre la norma interna. Hans
Kelsen,66 en una segunda etapa de su vida intelectual, defendió esta teoría, y también
lo hizo su discípulo Alfred Verdross y el propio Hans Kunz.

66 Aquí es importante la concepción normativista de Kelsen, según la cual todas las normas
jurídicas derivan su validez y su fuerza obligatoria de otras normas superiores desde el punto
de vista jerárquico hasta llegar a la norma fundamental. Y si al principio sostuvo Kelsen que la
norma fundamental podía ser colocada bien en el derecho interno, bien en el internacional,
posteriormente entendió que se debía insertar en este último.
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Ante lo aparentemente insalvable de las propuestas dualista y monista, y en un
intento por conciliarlas, surgen las denominadas doctrinas coordinadoras cuyo punto
de arranque es monista porque plantean la unidad de todos los sistemas normativos,
aunque no sostienen relaciones de subordinación entre tratados internacionales y
leyes internas por ejemplo, sino de coordinación entre unos y otras sobre la base de
normas superiores. La coordinación de posiciones cae en el terreno del denominado
pluralismo jurídico, pues va más de acuerdo a la práctica internacional cuya naturaleza
es dinámica y cambiante y frente a la cual la dupla dualismo-monismo no brinda
respuestas convincentes.

Un buen exponente de esta corriente “realista” del régimen de recepción del orden
internacional por el orden jurídico interno de los Estados lo es el maestro francés
Michael Virally,67 quien concibe la existencia de una sociedad internacional
caracterizada por órdenes jurídicos autónomos que disponen de los medios propios
para asegurar la ejecución forzosa del derecho, pero advirtiendo que el derecho
internacional y el interno, a pesar de que constituyen dos categorías distintas y
autónomas en su forma de creación, no se mantienen divididos sino que en la práctica
se reconocen, complementan y mantienen múltiples relaciones regidos por el principio
de la supremacía del derecho internacional.

Ahora bien, el propio orden jurídico internacional regula la solución aplicable en
caso de conflicto entre una de sus normas y una norma de derecho interno de un
Estado. La Declaración de derechos y deberes de los Estados, en su artículo 13,
dispone: “Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones emanadas
de los tratados y de otras fuentes de Derecho internacional, y no puede invocar
disposiciones de su propia Constitución o de sus leyes como excusa para dejar de
cumplir ese deber”. Además, la multicitada Convención de Viena de 1969 prevé, en
su artículo 27, que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

En este orden de argumentación, en la práctica internacional actual la tendencia
prevaleciente es superar los debates teóricos referidos que tratan de explicar la relación
entre derecho internacional y derecho interno, para pasar más bien al estudio de un
derecho de mayores alcances, de la coexistencia, de cooperación y de la uniformidad,68

pues en los hechos existen muchos sistemas jurídicos diferentes, en donde cada
Estado soberano tiene la capacidad de establecer la estructura jurídica que considere
pertinente para la recepción del derecho internacional, y donde, finalmente, lo relevante
es el cumplimiento de las obligaciones a las que se compromete.

Para concluir, conviene recuperar las interrogantes que plantea Manuel Becerra
en torno a este controvertido tema, y que merecen ser respondidas a cabalidad para
poder brindar respuestas concretas y propuestas tangibles de solución a esta

67 VIRALLY, Michael, El devenir del derecho internacional, Fondo de Cultura Económica,
México, 1998, pp. 132-133. El autor observa una creciente interdependencia de los dos órdenes
jurídicos, como lo muestra la frecuente penetración del derecho internacional y de los tratados
en el derecho interno y que se hace patente, por ejemplo, a través de la creación de normas
“mixtas”, es decir, las que pertenecen a ambos sistemas, que al efecto entran en un esquema
de interdependencia y colaboración.

68 BECERRA, Ramírez, Manuel, La recepción del derecho internacional en el derecho interno,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2012, pp. 16-18.
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problemática de las relaciones jurídicas internacionales contemporáneas: ¿cómo se
instauran los controles internos para permitir la adquisición de compromi-
sos internacionales?, ¿qué órganos están capacitados para ello, y qué determina su
eficaz intervención?, ¿se requiere de actos legislativos para la validez de la normativa
internacional?, y, ¿qué fuentes del derecho internacional, además de los tratados,
son reconocidas por el orden jurídico interno? 69

3.8. Clasificación y categorización (problemática actual de la denominación
multiforme)

Este punto será parte del contenido del Capítulo 6 del presente libro, por lo que sólo
deseo hacer un par de aclaraciones que me parecen importantes. Primero, en el
presente capítulo no se ha buscado realizar un análisis detallado del derecho de los
tratados ni profundizar en los interesantísimos aspectos de su formulación teórica
general; ni tampoco desarrollar una propuesta amplia y fundamentada para la
ordenación denominativa o clasificación general del tratado, pues a ello he dedicado
anteriormente distintos trabajos y propuestas para mejorar el conocimiento de ésta y
otras materias afines.70

Únicamente se advierte al lector que sin la disposición de una taxonomía integral
y completa del tratado internacional es muy difícil lograr identificar con precisión y
conforme a la práxis internacional prevaleciente, los componentes cognitivos y
praxiológicos mínimos que deben incluirse para sentar las bases de una teoría ge-
neral que sustente su estudio analítico-crítico, o para organizar un curso académico,
impartir una cátedra, formular un libro de texto, preparar unos apuntes didácticos, o
bien, para introducir de manera adecuada a la discusión y problematización del tratado
en los terrenos de la teoría y la práctica de la concertación.

La experiencia de varios estudiosos del tema, entre los que me cuento, apunta a
que el desarrollo de cualquier investigación avanzada en el rubro debe tener como
primer objetivo conocer y discernir los aspectos sustantivos del fenómeno de la
concertación y el contenido básico de una teoría general del tratado que permita su
ubicación disciplinaria en la ciencia del derecho internacional y su interrelación con
otros campos del conocimiento histórico, económico, político y social internacional.

El tratado que ha venido evolucionando a partir de la Segunda Posguerra hasta
nuestros días tiene amplias y variadas formas de presentación que por mucho rebasan
la simple variedad terminológica o las situaciones de semántica y analogía o de

69 Becerra, supra, p. 19.
70 En el Programa de la materia de Tratados internacionales que diseñé en el Seminario

Permanente de Derecho Internacional para los Planes de Estudio 1997 y 2005 de la Licenciatura
en Relaciones Internacionales que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, y que continúa en el Plan de Estudio vigente a partir de 2015, se brinda a los
alumnos, profesores e investigadores una compilación terminológica amplia y actualizada que
comprende más de 120 acepciones distintas del término “tratado”, bajo la forma simple de un
“Glosario de términos”, donde primero se anota cada voz seleccionada, seguida de una
explicación precisa de su significado y, en determinados casos, acompañada de uno o dos
ejemplos ilustrativos. La exposición observa un estricto orden alfabético, sin pretender, bajo
ninguna circunstancia, establecer algún tipo de jerarquía entre los vocablos.
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expresiones sinónimas, sino que en la realidad su crecimiento inusitado ha generado
una verdadera problemática que he dado en llamar de “denominación” y “funcionalidad
multiforme”. Es decir, el nombre obedece a una función determinada del instrumento
y refleja un uso preciso que tiende a imponerse con el paso del tiempo, llámese
convención, estatuto, carta, acta, declaración o pacto, por citar solo estos ejemplos.
Como antes lo señalé, es verdad que la forma de un tratado en particular depende de
lo que convengan las partes, y que la forma no influye en la fuerza obligatoria del
instrumento ni en su validez, por la simple razón de que lo principal es su contenido.

El asunto que planteo ahora y que desarrollo en el capítulo correspondiente es
más fino y puntual, y se refiere a que si bien la idea de forma lleva implícita la
denominación del tratado, y que ésta no influye en su fuerza jurídica, lo que explica la
inexistencia de alguna nomenclatura o clasificación de denominaciones generalmente
aceptada –que podría deberse a que, en efecto, la diversidad no tiene significado
jurídico–, lo claro e innegable es el hecho de que muchas denominaciones se han
convertido en nombres permanentes para tratados de determinado carácter, como
resultado de su empleo en la práctica internacional, tanto pública como privada.71

De esta suerte, instrumentos iguales por la forma y el contenido se denominan
tratados en unos casos o acuerdos en otros. A los tratados multilaterales se les da
también por llamar pactos, cartas, declaraciones conjuntas, convenios generales,
acuerdos básicos, protocolos, estatutos, intercambio de notas, memoranda, cartas
de intención, despachos diplomáticos, entre otros más. Tal diversidad nominativa
carece de significado jurídico, sin embargo algunas denominaciones, como resultado
de su empleo en la práctica, han devenido nombres permanentes para instrumen-
tos de determinado carácter. Verbigracia, en muchas ocasiones se denominan
reglamentos o estatutos a los tratados por los que se crean organismos jurisdiccionales
internacionales, como es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o el Estatuto
de Roma que crea la Corte Penal Internacional. En otros casos se emplea el término
Carta para designar al documento por el que se instaura una organización regional o
universal, como la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de la Organización de los
Estados Americanos. Los tratados que versan sobre legislación internacional o sobre
las leyes y costumbres de guerra se llaman comúnmente convenciones, como las de
Ginebra y los que establecen el cese del conflicto armado y la paz, simplemente
tratados de paz.

En suma, el tratado independientemente de cualesquiera que sean sus múltiples
denominaciones, posee siempre la misma fuerza jurídica, en virtud de que su
naturaleza es la de un acuerdo jurídico y que encarna la concordación de voluntades
de sujetos de derecho internacional. En las relaciones internacionales de la actualidad
también tienen creciente relevancia las declaraciones y los comunicados conjuntos,
de jefes de Estado y de gobierno, en los que se fijan los resultados de las negociaciones
concertadas sobre amplias agendas temáticas y problemas de importancia en materias

71 Como formas solemnes y principales que son, pueden clasificarse de muchas maneras y
observando múltiples criterios, pero, hasta ahora, todo intento de tipificación y categorización,
no ha satisfecho a nadie del todo o aun ha resultado insuficiente, principalmente por cuatro
razones: el dinamismo propio de la materia contractual, la naturaleza cambiante del derecho
internacional, la globalización de los procesos legales internacionales y la intensificación
permanente del tráfico jurídico internacional público y privado.
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política, económica, social, técnica, cultural y de seguridad, y el alcance jurídico de
estos instrumentos depende, como en todos los demás casos de concertación, de
los propósitos expresados por las partes.

Reflexiones finales

En los tiempos actuales es importante, por un lado, definir si el derecho internacional
o incluso el derecho en general, puede analizarse y estudiarse desde una perspectiva
estrictamente jurídica, en la línea de una teoría normativa “kelseniana”, más o menos
pura, o si como conjunto normativo que regula conductas sociales debe considerarse
como una ciencia social más, para tomar en cuenta los procesos sociales de la
motivación de la norma o del tratado, su adopción y su aplicación; y, por el otro,
establecer las bases teóricas y conceptuales del tratado como fuente principal del
derecho internacional, como una labor heurístico-explicativa multidisciplinaria fuera
del campo propio y estricto del derecho de los tratados para lograr construir una
teoría general de este instrumento jurídico, examinando su relación dinámica con las
otras fuentes del derecho de gentes.

A la luz de todo lo expuesto, se puede concluir que: a) la ciencia del derecho
internacional está muy cerca de la teoría de las relaciones internacionales; b) las dos
disciplinas tienen una serie de asuntos comunes y pueden relacionarse esencialmente
entre sí; c) debe destacarse el encuentro disciplinario entre el derecho internacional,
los tratados y convenciones, las relaciones internacionales y la política internacio-
nal; en suma, d) desde la perspectiva del derecho internacional, las relaciones
internacionales pueden abrir el abanico de nuevos descubrimientos y tener como
fruto nuevos conocimientos, como es el caso del tema que se desarrolló a lo largo del
capítulo.

En las relaciones jurídicas internacionales contemporáneas es insoslayable
concederle al derecho internacional y a los tratados y convenios, un relevante papel
como herramientas prácticas de trabajo; mecanismos tangibles y objetivos de
negociación y acercamiento para la cooperación en general y la solución de problemas
políticos, económicos, sociales y situaciones cotidianas de la más diversa índole;
instrumentos dinámicos que materializan la legislación y las relaciones internacionales;
y, sobre todo, elementos de negociación útiles y efectivos de la política exterior de
Estados, principalmente de los no hegemónicos.

El derecho internacional y el sistema de tratados que conlleva, debe tener muy
presente la enorme variedad de temas y materias que, algunas derivadas de los
procesos de la globalización, responden a demandas sentidas de la sociedad
internacional. Esta nueva agenda alude a problemas de índole económica, social,
cultural, humanitaria, científica, técnica, ambiental, política, financiera y monetaria,
penal, procesal, bursátil, de comunicaciones, de cooperación, entre otros más.

De ahí que en la sociedad internacional compleja está cobrando creciente
importancia el estudio comparativo, pormenorizado y actual de las fuentes sustantivas,
subsidiarias y atípicas del derecho internacional, rompiendo los paradigmas y
referentes tradicionales, al poner especial énfasis en los tratados internacionales, su
vinculación estrecha con las demás fuentes y su reclasificación conforme a la práctica
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internacional del presente siglo y las necesidades que en este campo está generando
a diario la sociedad internacional.

En esta lógica es indispensable elucidar las principales interrogantes que plantea
la doctrina mexicana actual en torno a la recepción de los tratados internacionales en
el orden jurídico interno de los Estados, para definir, por ejemplo, la manera en que
se instauran los controles internos para la adquisición de compromisos internacionales,
los órganos con capacidad al efecto y la determinación de su eficaz intervención, la
necesidad de ejecutar actos legislativos para la validez de la normativa internacional,
así como establecer las fuentes del derecho internacional, además de los tratados,
que son reconocidas por el orden jurídico interno.

Por último, en la práctica actual de la negociación y la concertación en las relaciones
internacionales la tendencia prevaleciente es superar los debates teóricos en la ma-
teria que tratan de explicar, entre otros fenómenos y procesos, la relación entre derecho
internacional y derecho interno, para pasar más bien al estudio de un derecho de
mayores alcances, más cooperativo, democrático y uniforme, pues en los hechos
existen muchos sistemas jurídicos diferentes, en donde cada Estado soberano tiene
la capacidad de establecer la estructura jurídica que considere pertinente para la
recepción del tratado internacional, y donde, finalmente, lo relevante es el cumplimiento
de las obligaciones a las que se compromete.
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CAPÍTULO 2
LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN UN ENFOQUE

HISTÓRICO-ANALÍTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO:
SU IMPORTANCIA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS GRANDES

PROCESOS HISTÓRICOS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

Gustavo Lira Antelis72

Sumario: Introducción. 1. El tratado internacional en la Antigüedad: orígenes y
primeras modalidades de concertación internacional. 2. El tratado internacional en
la Grecia de las ciudades: el origen de los fundamentos de la concertación
internacional moderna. 3. El tratado internacional en la época romana: la concerta-
ción internacional como área tributaria del derecho romano. 4. El tratado internacional
en la Edad Media: del Edicto de Milán hasta los orígenes del tratado moderno. 5. El
tratado internacional en la época de las monarquías independientes: del Tratado de
Lodi y la Paz de Westfalia hasta la Revolución Francesa. 6. El tratado internacional
en la época contemporánea: del Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial.
7. El tratado internacional en el siglo XX: el Derecho de los Tratados y la
multilateralidad. Reflexiones finales.

Introducción

Las normas de derecho internacional actualmente más numerosas y preeminentes
son las de origen convencional, aquellas que resultan de la celebración de tratados
internacionales. Si bien dicha preeminencia puede debatirse en cada época; el carácter
inmemorial del tratado es un hecho indiscutible y de él se ha derivado una larga
memoria histórica, pues desde la más remota antigüedad, los príncipes y las entidades
políticas han concluido tratados.73 El factor cronológico nos devela una práctica muy
vetusta: las entidades políticas manifestaron la necesidad de concertar acuerdos desde

72 Pasante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la licenciatura en Derecho
por la UNAM. Profesor adjunto de las materias de Derecho Internacional Público y Privado,
Tratados Internacionales, Sistemas Políticos Comparados y Seminario de Titulación I y II
Relaciones Jurídicas Internacionales. Investigador colaborador del Proyecto PAPIME PE303715
(2015-2017) La Enseñanza-Aprendizaje del Derecho Internacional Público en Ciencias Políticas
y Sociales. Fundamentos para su Estudio Interactivo en Relaciones Internacionales.

73Cfr. REUTER, Paul, Introducción al derecho de los tratados, segunda edición, Fondo de
Cultura Económica, UNAM, México, 2004, p. 13.
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el año 2 500 a. C. Esto afirma al tratado como una realidad histórica: si se quiere
saber cómo son los tratados de nuestra época, será necesario saber primero cómo
han sido los de otro tiempo y esas respuestas sólo puede ofrecerlas una revisión de
este tipo. Esta realidad pasada también es jurídica; así, por su método la historia del
tratado internacional es historia, mientras que por su contenido es derecho
internacional. Del tratado como objeto de la historia se desprenden algunas nociones
introductorias. La primera es la de su sentido histórico. El sentido histórico es la
visión de lo distante como tal.74 El sentido histórico del tratado es redescubrir sus
líneas evolutivas para hacérnoslo verosímil, es encontrar por repercusión los supuestos
tácitos del pasado que perviven en él y han ido dado forma a su presente.

Al relatar la historia del tratado descubrimos otra noción: la de su razón histórica,
la cual no lo hace más transparente al permitirnos observarlo a trasluz. La razón
histórica no acepta nada como mero hecho, sino que fluidifica todo hecho en el fieri
de que proviene, es decir, ve cómo se hace el hecho.75 La razón histórica del tratado
nos permite saber cómo se ha ido transformado dentro de un proceso evolutivo que,
en su concreción actual, necesariamente condensa un pasado.

La historia del tratado internacional es pasado viviente. Si la determinación de lo
que el tratado es depende de lo que ha sido, en los tratados vigentes sigue actuando
una porción enorme de pasado. El pasado del tratado internacional es lo “ya
transcurrido”, pero como a esa acumulación de lo “ya transcurrido” se añaden
innovaciones que dan forma a “lo actual”, el pasado actúa como presente: los tratados
de hoy evocan a los de otros tiempos. Si bien la historia del tratado es, en su primer
movimiento, un regreso a su origen, también es discutir su más rigurosa actualidad,
ya que al retroceder en el tiempo hay un deseo animado por redescubrir los hilos
conductores hacia el presente. El pasado que en el presente perdura se llama
historicidad, de modo que aquí discutiremos la historia y la historicidad del tratado. La
perspectiva opuesta, que es la más acostumbrada, equivale a hacer del pasado una
cosa abstracta que quedó inerte allá en su fecha, cuando el pasado es la fuerza viva
y actuante que sostiene el hoy.76 En los tratados, cada época surge como un proceso
que termina pero no se acaba, sino que continuamente renace de sí mismo para dar
lugar a uno nuevo.

Por su contenido la historia del tratado es “derecho internacional”, debido a ello
este capítulo descansa en un enfoque particular a precisar. De un lado, son abundantes
las referencias a tratados históricos en la literatura iuspublicista; de otro, ello contrasta
con su nula sistematización en tanto expresión jurídica vinculada a la coyuntura de
las relaciones internacionales y al desarrollo de la idea de derecho internacional.
Lassa Oppenheim, ilustre jurista alemán, advertía en un artículo publicado en el Ameri-
can Journal of International Law del año 1908, lo siguiente: “the history of interna-
tional law is a virgin land which awaits its cultivators”.77 Este mismo razonamiento

GUSTAVO LIRA ANTELIS

74 ORTEGA y GASSET, José, Historia como sistema, Sarpe, colección Los Grandes
Pensadores, núm. 37, Madrid, España, 1984, p. 122.

75 Ibid., p. 94.
76 Ibid., p. 85.
77 CRAVEN, Matthew, “Introduction: International law and its histories” en: Craven, Matthew;

Fitzmaurice, Malgosia y Vogiatzi, Maria, Time, History and International Law, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden-Boston, 2007, p. 1.
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puede aplicarse a la historia del tratado internacional, ya que aún no ha sido
debidamente sistematizada.

En este trabajo afirmamos que el tratado ha gravitado en torno al tipo de sociedad
internacional prevaleciente en cada época histórica, ya que una variación profunda
en los fundamentos de la segunda impacta en el primero. El arquetipo de sociedad
internacional se manifiesta como una circunstancia ineludible para el tratado que lo
determina a un contexto específico. Las relaciones jurídicas dependen primordialmente
de relaciones materiales de vida: 78 el concepto de sociedad internacional vendría a
entenderse como la base sociológica del derecho internacional79 y también de los
tratados. Si éstos últimos han sido los cauces predilectos al formalizar los sucesos
internacionales de mayor trascendencia histórica, ello se debe a que cualquier
abstracción de lo jurídico-internacional no puede desvincularse de lo ocurrido en su
base sociológica: el tratado es una manifestación jurídica de las relaciones
internacionales.

En una segunda hipótesis, planteamos que la noción de derecho internacional ha
ocupado una posición central en las características que en cada periodo han
presentado los tratados. En ambas premisas somos conscientes que el uso de términos
como “sistema internacional”, “sociedad internacional” o “derecho internacional”
pueden imponer, por sí mismos, límites de tiempo y espacio: son “neologismos”
íntimamente asociados a la articulación embrionaria del Estado-nación y propios de
la cultura jurídico-política occidental, cuyo uso retrospectivo más allá de los Tratados
de Westfalia se ha considerado inapropiado. En contraste, aquí se partirá de otra
premisa que es discutible: nuestra concepción de lo “internacional” no es
estatocéntrica.

El presente análisis histórico se remontará a tiempos inmemoriales que
antecedieron el surgimiento del Estado moderno. Nuestros argumentos tienen como
soporte una constante histórica: desde la más remota Antigüedad, las colectividades
humanas lograron desarrollar formas diversas de organización política (tribus,
ciudades-estado, principados, reinos, imperios, etc.) con cierto grado de autonomía y
con conciencia de lo interno/externo, lo cual, hasta cierto grado, permite la analogía
con los Estados modernos. No somos los primeros en plantear este eje analítico.
David Bedermann, por ejemplo, puntualiza en esto: “for all the significance of
Westphalian treaties, it is hard not to regard 1648 as anything other than arbitrary
date the choice of which not only ignores the possibility that systems of international
law have existed at earlier points in time but also is such as to render any such history
principally European in character –pushing to the margins the experience of African,
Asian or South American societies.”80

En las líneas siguientes se relatará al lector una síntesis integrada por el precipitado
histórico de 45 siglos de práctica tratadista. Un tratado, en apariencia simple, puede
representar el nexo conductor hacia los procesos más decisivos de cualquier etapa
de la historia mundial, debido a que “la historia de las relaciones internacionales se
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78 D´ESTÉFANO, Pisani, Miguel Antonio, Historia del derecho internacional. Desde la
Antigüedad hasta 1917, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1985, p. 3.

79 SEARA, Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, Porrúa, México, 2009, p. 25.
80 BEDERMANN, David, en Craven, Matthew, op. cit., p. 8.
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ha hilvanado frecuentemente como una historia de los tratados”.81 No puede aclararse
el ayer sin el anteayer: la historia es un sistema que forma una cadena inexorable y
única.82 El método de análisis utilizado será la división en etapas, recurso
metodológico que tiene la ventaja de facilitar una visión de conjunto sobre las
principales directrices evolutivas del tratado y que seguramente dará la impresión
al lector que los rasgos de los tratados de una época vivifican a los de otra; y a la
inversa, que las características de los tratados actuales, por muy novedosas que a
veces parezcan, evocan prácticas antiguas.

1. El tratado internacional en la Antigüedad: orígenes y primeras
modalidades de concertación internacional.

Si algo distingue al tratado internacional es su carácter inmemorial: la celebración de
tratados es una práctica tan antigua como las civilizaciones mismas. Esta primera
característica de los pactos fue posible por la formación de “sistemas internacionales
antiguos”. Aunque ello no desembocó en la existencia de algún tipo de “derecho
internacional” por un tríptico de razones: primero, los “sistemas internacionales
antiguos” tuvieron un limitado alcance geográfico por acotarse a ciertas áreas de
civilización o a regiones en las que coexistían civilizaciones diferentes;83 segundo, no
existió una normativa “supra-imperial” de alcance general, y, por último, porque en
las causas primarias de las concertaciones antiguas intervinieron factores de
naturaleza muy aleatoria, a veces ajenos a las ideas de orden o de justicia, que
incluso llegaron a ser más determinantes. Este periodo histórico se distinguió por la
celebración de “tratados productores de derechos subjetivos”84 y por su carácter
fragmentario: no se basaban en relaciones pacíficas ni fundamentos jurídicos.

En primer término, la mayoría de las fuentes históricas han ligado las “relaciones
internacionales antiguas” a interacciones basadas en la fuerza.85 La guerra, el
fenómeno más constante en la historia del hombre,86 se consideró el status natural
de los pueblos; la paz, sólo un estado artificial y transitorio. Más aún, los tratados
ocuparon una posición central en el desarrollo óptimo de políticas exteriores
imperialistas: civilizaciones como Asiria, el Imperio hitita, Israel o Fenicia manifestaron
una belicosidad innata y una ideología imperial muy bien definida. La imposición de
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81 REMIRO, Brotóns, Antonio, op. cit., p. 181.
82 ORTEGA y GASSET, José; op. cit., p. 83.
83 TRUYOL y SERRA, Antonio, Los tratados como factor del desarrollo histórico del derecho

internacional, consultado en: http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/
pdf/1988/1988_1.pdf  Consulta: 7 de junio de 2016 a las 11:48 am, p. 26.

84Acuerdos que incluían derechos y deberes únicamente relevantes para sus contratantes.
GÓMEZ, Robledo, Antonio; Fundadores del derecho internacional, IIJ-UNAM, México, 1989,
p. 8.

85 “Ancient societies live in isolation from each other, separated by geographical factors and
racial considerations. Besides, common international interests of the modern type did not exist
in the past to unify them”. NAWAZ, en Bederman, David J., International Law in Antiquity, Cam-
bridge University Press, United Kingdom, 2004, p. 18.

86 D´ESTÉFANO, Pisani, Miguel Antonio, op. cit., p. 9.
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tratados de vasallaje a los pueblos sometidos a menudo allanó su rápida expansión
territorial.87 Los hallazgos arqueológicos han ido desposeyendo a la época de su
condición exclusivamente bélica; ahora se sabe que la diplomacia no era desconocida
entre Egipto, Babilonia, Hatti y Asiria: practicaron relaciones comerciales, intercambio
de correspondencia, envío de representantes, establecimiento de embajadas, la
extradición, la reciprocidad y, por supuesto, la celebración de tratados.88

En segundo lugar y en virtud de las funciones pragmáticas del tratado –el operar
como un recurso funcional para la expansión y estabilidad de las estructuras
imperiales– uno de los asuntos más prioritarios consistió en revestirlos de
obligatoriedad, ya que de su obediencia pendía, en amplia medida, la integridad
territorial de los imperios. Ello demuestra el origen inmemorial de la idea de pacta
sunt servanda, pero bajo una simbiosis del factor religioso con el jurídico: la religión
fue el soporte en que descansó la obligatoriedad y cumplimiento de los tratados. Esta
línea de razonamiento se explica al concebir un orden social inextricablemente ligado
a elementos mágicos que solidificaba la penetrante influencia religiosa. E. Adamson
Hoebel, explica cómo se manifestaron las intersecciones jurídico-religiosas: “the ties
between law and religion were manifested in a number of ways, including: 1) the
sanctification of a code or legal system to an ascribed deity; 2) the interpretation of
law by priest; 3) the ritualization of legal transactions; 4) the taking of oaths and 5) the
backing of religious sanctions with secular force”.89 Las creencias religiosas llegaron
a proveer los principios orientadores, ya de comportamiento, ya de sanciones por
inobservancia.

En los tratados antiguos se aprecian las tres últimas características destacadas
por Hoebel: i) la exaltación de la forma: se avezaron formalidades antiquísimas que
oscilaron entre juramentos, rituales y ceremonias; ii) la obligatoriedad de los pactos
se intrincó con el culto a las divinidades. Coleman Phillipson señala: “to commit an
infraction of the law was to commit an offense against the gods, who must be duly
appeased”.90 Fue común la inclusión de cláusulas de admonición donde dioses o
deidades encarnaron a testigos represores que castigarían a quien incumpliera lo
pactado91 y iii) la realización de prácticas sinécdoques, es decir, ceremonias religiosas
para formalizar los tratados a través del sacrificio de animales como advertencia de lo
que ocurriría a un futuro infractor: “this head is not the head of a ram, it is my head
(…) just as the ram´s head is torn off if the terms of the covenant were not obeyed”.92

Por el contenido de los tratados antiguos, advierte Dennis McCarthey, no debe
entenderse un documento estrictamente jurídico, sino un reflejo fiel de ceremonias y
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87 PARPOLA, Simo, “Neo-Assyrian treaties from the royal archives of Nineveh”, consultado
en: http://www.atour.com/education/pdf/SimoParpola-NeoAssyrianTreatiesFrom
TheRoyalArchives.pdf  Consulta: 4 de mayo de 2016 a las 18:00 hrs., p. 161.

88Vid. “The history of international relations during Antiquity and Middle Ages” en The Ameri-
can Journal of International Relations, vol. 5, núm. 4, American Society of International Law,
1911, pp. 901-933.

89 HOEBEL, E. Adamson, en Bederman, David J., op.cit., p. 49.
90 PHILLIPSON, Coleman en ibid., p. 53.
91 LÓPEZ, René, Israelite covenants in the light of ancient near east covenants, consultado

en: http://chafer.nextmeta.com/files/v9n2_6israelite_covenants.pdf  Consulta: 12 de Junio de
2016 a las 10:00 hrs., p. 84.

92 HILLERS, en Dennis en Bederman, David J., op. cit., p. 64.
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ritos religiosos93 de entidades autónomas, en efecto, pero también teocráticas. Mijaíl
Rostóvtsev, una de las máximas autoridades en la historia antigua, señala al respecto:
“the sanction of all treaties was a religious one”.94

Fue en Mesopotamia, la llamada “cuna de la civilización”, donde surgieron los
primeros pactos entre entidades políticas autónomas. Jacques Pirenne consideró
“estructuras soberanas” a las ciudades mesopotámicas.95 El binomio particularismo
cultural/centralización política de tales ciudades (expresado en afinidades étnicas,
religiosas, sociales y jurídicas) contrastó con su estado frecuente de rivalidad y guerra
que podía desbordar en la fragmentación política.96 El tratado más antiguo, hasta hoy
encontrado, fue el celebrado entre las ciudades sumerias de Lagash y Umma en el
año 2 500 a. C.,97 bajo juramento ante las siete deidades de mayor jerarquía.98 No se
puede descartar que se hayan celebrado pactos más vetustos aún no descubiertos.
El objeto del mítico acuerdo fue la delimitación de una frontera y su contenido se
inscribió en una estela de piedra colocada en la zona fronteriza para fungir como
memoria permanente de lo pactado. La estructura pétrea, única prueba fehaciente
del tratado, fue destruida. En la tradición literaria sumeria imperó, sin embargo, el
recurso de lo ficticio, de lo imaginario, que paradójicamente recuperaba verdades
históricas; así, se dejó constancia de múltiples mitos, cuentos épicos y epopeyas al
grabarlos en estelas de piedra, lápidas y estructuras cónicas de arcilla. El “Clavo de
fundación de Entemena” y la “Estela de los Buitres”, ambos grabados con escritura
cuneiforme, permitieron conocer la historia del establecimiento de fronteras y del
tratado mismo.

El acuerdo fronterizo entre Lagash y Umma, por su longevidad, es el más conocido
del “Creciente Fértil”; pero no fue el único. Al analizar los rasgos propios de los primeros
tratados mesopotámicos, no debe soslayarse su encuadramiento en el ámbito de
diversas ciudades-Estado autónomas (un abanico de ejemplos concretos lo
conformaron Adab, Eridu, Kish, Larsa, Lagash, Nippur, Umma, Ur y Uruk, algunas de
gran esplendor del 2600 al 2350 a. C.). Han subsistido vestigios de la celebración
de diversos acuerdos antiquísimos, por ejemplo: el de amistad entre Lagash y Uruk;
un tratado de vasallaje entre Sargón99 y un príncipe desconocido, escrito en idioma
acadio; otro para pactar la alianza de Naram-Sin (el cuarto rey del Imperio acadio) y el
gobernador de la ciudad de Elam.100

En los primeros pactos mesopotámicos es llamativo otro común denominador:
fue bastante significativa la elaboración de una forma y de una estructura que dieron
lugar a una unidad esencial en los tratados. Desde tiempos inmemoriales germinó un
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93 MCCARTHEY, Dennis en ibid., p. 139.
94 ROSTÓVTSEV, Mijaíl en ibid., p. 53.
95 PIRENNE, Jacques en ibid., p. 23.
96 Vid. WOOLLEY, Leonard en ibid., pp. 22-23.
97 No hay unanimidad respecto a la fecha en que presumiblemente fue celebrado. Hay fuentes

históricas que le atribuyen una mayor antigüedad: 2 600 a. C.; otras, incluso, lo fechan desde el
3 100 a. C.

98 MCCARTHEY, Dennis en Bederman, David J., op. cit., p. 139.
99 Es justamente a este personaje histórico a quien se atribuye la culminación del periodo de

las ciudades-Estado sumerias, una vez que logró conquistar toda la región y establecer el
Imperio Acadio.

100 MCCARTHEY, Dennis en Bederman, David J., op. cit., p. 139.
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patrón en cuanto a la forma que en épocas ulteriores tendrá sorprendentes
paralelismos. El orden y apariencia del texto de los tratados podía ser variable, pero
sobre la base constituida por una unidad bien cohesionada. Dennis McCarthey lo
explica de esta manera: “everywhere the basic elements are the same: the provisions
are imposed under oath and placed under the sanction of the divine witnesses in-
voked.101 ¿Cómo llegaron dichos elementos, tan antiquísimos, a subsistir a través de
las épocas? David Bederman plantea una hipótesis bastante lógica: “the uninter-
rupted flow of events in ancient times in the Near East and Mediterranean mean that
the traditions of statecraft that were developed at an early time by the Sumerian city-
States and their Akkadian conquerors, and reformulated by the Assyrians and Hittites,
were transmitted to later cultures through the Egyptians and Israelites and Phoenicians,
and then to Greece, Carthage, and Rome”.102

El periodo más dinámico de las “relaciones internacionales” del Creciente Fértil
floreció con la conformación de un “sistema internacional”, entre los años 1800-600
a. C., en torno a cinco pueblos: Egipto (ajeno a toda influencia extranjera hasta la
invasión de los Hicsos),103 Babilonia, el Imperio hitita, el Reino de Mitani y Asiria. La
paridad de fuerzas fue la piedra angular de cambios profundos en las condiciones
básicas de concertación: se incrementaron los tratados al intensificarse la actividad
diplomática. El derecho comienza, en cualquier época y lugar, con la costumbre.104 El
entonces naciente “derecho diplomático”, de carácter predominantemente
consuetudinario, revolucionó la “protección diplomática” y la “inmunidad de los
enviados”, sin las cuales las formas más simples de concertación eran imposibles.
Ahora bien, este perfil evolutivo en el ámbito diplomático debe ubicarse dentro de las
condicionantes de aquella época: i) todavía no se practicaba el establecimiento de
misiones permanentes y ii) la concepción acerca de la inviolabilidad de los enviados
aún admitía diversos grados de coacción, de manera que la inmunidad no era
completamente segura.

En el entorno babilónico, la intensificación de los contactos diplomáticos influyó
de manera enorme en la adopción de nuevas modalidades de concertación,
esencialmente de dos: i) la celebración de alianzas defensivas, éstas estribaban en
que si una de las partes era invadida, la otra enviaba a sus tropas para asistirle (así
ocurrió en el tratado entre Hamurabi y Rim-Sin de Larsa)105 y ii) los pactos de
neutralidad.106 En la negociación de tratados destacó el uso de “enviados” que obraron
como intermediarios del emperador, hecho que no alteraba el carácter personal de
los pactos: únicamente vinculaban al gobernante. Desde tiempos antiquísimos los
tratados fueron ratificados. La ratificación fue realizaba mediante un acto formal de
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101 Ibid., p. 138.
102 Ibid., p. 3.
103 Un pueblo semítico que había desarrollado una avanzada tecnología en el terreno militar

(uso de carruajes y caballos). Fue capaz de conquistar al Imperio Egipcio, pero rápidamente fue
absorbido por su cultura.

104 Vid. BRYCE, James en Bederman, David J., op. cit., pp. 46-49.
105 Ibid. p. 141.
106 En Babilonia no sólo se celebraron tratados relativos a la guerra y la paz, también para el

retorno de fugitivos o de individuos que ilícitamente habían sido alejados del territorio de la
contraparte.
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indiscutible connotación religiosa: el juramento.107 El juramento fue una institución
compleja, no sólo expresó la voluntad en obligarse (acto formal de manifestación del
consentimiento), también refería las sanciones por inobservancia (como la pérdida
de la vida del jurador) y podía incluir ceremonias. En la práctica del Código de
Hamurabi, por ejemplo, el jurador tocaba la “tabla de la vida de los dioses” mientras
un becerro era sacrificado.108

La práctica tratadista del Imperio hitita está mejor documentada. Los tratados hititas,
llenos de innovadoras concepciones, también expresaron relaciones de subordinación
debido a su estructura imperial políticamente sustentada en una red de coaliciones
impuestas por el vasallaje.109 De acuerdo a Dennis McCarthey, al menos subsisten
25 acuerdos de concertación tan sólo del 1500 al 1300 a. C.110 Del antiguo derecho
hitita se conocen varias normas aisladas, pero ningún código comprensivo al estilo
del de Hamurabi.111 Sin embargo, sus aportaciones a los tratados fueron de enorme
importancia y desembocaron en dinámicas que desbordaron lo que podemos nombrar
“modelo originario mesopotámico”.

Los ejemplos susceptibles de ilustrarnos sus originales contribuciones son
múltiples: i) la idea de publicar el texto de los tratados. Delbert Hillers sugiere la
publicación escrita: “because the ancient treaty was a public document…
copies…were distributed, preserved and published”;112 mientras Korosec afirma la
de tipo oral: “el texto se leía públicamente dos o tres veces al año”;113 ii) la idea de
depositar y custodiar los acuerdos. El depósito generalmente tenía lugar en sitios
religiosos (templos y santuarios donde dioses o deidades actuaban como testigos
represores y garantes de los pactos); iii) la idea de establecer un lenguaje común a
la concertación: al ser un imperio en expansión, debió ser un hecho frecuente la
imposición de tratados de vasallaje a pueblos con lenguas diversas, debido a ello
durante un milenio (1500-500 a. C.) el idioma acadio fungió como lingua franca de
los pactos -inclusive más allá del entorno hitita-. Posteriormente, dicha función
diplomática la ocupará el arameo (razonable vía de traspaso de la práctica tratadista
de la antigua Mesopotamia a la cultura israelita y, por ésta última vía, a Grecia y
Roma).

A pesar de lo mencionado, las principales aportaciones de los hititas al Derecho
de los tratados estribaron, por un lado, en la idea de darles estructura. El pueblo hitita
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107 El juramento ocupó una posición tan central en los tratados celebrados en la Antigüedad
que incluso éstos últimos podrían ser definidos como “un intercambio de juramentos”.

108 BEDERMAN, David J., op. cit., p. 62.
109 La celebración de alianzas a través de tratados no siempre tuvo una connotación militar.

Destaca, por ejemplo, el tratado celebrado entre el Imperio hitita y la ciudad de Amurru en el año
1250 a. C., cuya materia fue un embargo de carácter comercial en contra del Imperio Asirio.
Además, los hititas innovaron en el trato otorgado a las entidades políticas sometidas mediante
vasallaje. Los tratados de vasallaje no se limitaron al reconocimiento de las conquistas militares;
instituciones como la “kuirwana”, aludían a tratados un poco más benéficos para los Estados
subordinados (un antecedente remoto del protectorado).

110 MACCARTHEY, Dennis en Bederman, David J., op. cit., p. 142.
111 MARGADANT, Guillermo F., Panorama de la historia universal del derecho, séptima edición,

Miguel Ángel Porrúa, 2000, p. 49.
112 HILLERS, Delbert en Bederman, David J., op. cit., p. 143.
113 KOROSEC, en ibidem.
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practicó la siguiente: 1) preámbulo (hacía referencia a las partes); 2) prólogo (recuento
histórico de los hechos y relaciones previas al acuerdo); 3) estipulaciones (obligaciones
impuestas/asumidas en el tratado); 4) disposiciones sobre el depósito del instrumento;
5) invocación de deidades como testigos; 6) cláusulas de admonición y 7) otros
elementos (juramento y rituales).114 De otro lado, destacó la elaboración de un marco
jurídico aplicable a las unidades territoriales sometidas, es decir, distinguían los pactos
celebrados con poderes jerárquicamente iguales de los impuestos a Estados vasallos.
Ni siquiera en la Edad Media se hicieron este tipo de distinciones. La reformulación
hitita de la práctica tratadista sumeria, junto a sus novedosas aportaciones, tendrán
un enorme impacto en las praxis griega y romana.

Al igual que el Imperio hitita, Egipto impuso relaciones tributarias a aquellas
ciudades vecinas más débiles. Las Cartas de Amarna (1350-1330 a. C.),
correspondencia diplomática de la administración egipcia escrita en idioma acadio
y grabada en tablas de arcilla, relatan la vertebración de un sistema de pequeños
Estados centralizados, para frenar la amenaza exterior, sustentado en tratados de
vasallaje. Asimismo, se han hallado acuerdos de índole comercial suscritos con
ciudades del Mediterráneo, lo cual se sabe porque algunos de ellos se han
conservado hasta hoy. Sin ninguna duda, el tratado más emblemático fue el egipcio-
hitita, denominado “Tratado de Qadesh”, celebrado entre el faraón egipcio Ramsés
II y el rey de los hititas Hattusili III, en el año 1259 a. C (se cree que no se conocieron
en persona, ya que en la explicación introductoria del texto egipcio se afirma que
un enviado hitita llevó la versión final de la paz en una tableta de plata.)115 Ello
confirma la petrificación en el tiempo del método babilónico de negociación centrado
en el uso de enviados.

El Tratado de Qadesh aportó novedosos elementos a la concertación. Primero,
fue el único, de todos los celebrados en la Antigüedad, que tuvo una versión recíproca
(existe una versión escrita en jeroglíficos egipcios situada en el Templo de Amón en
la antigua capital egipcia de Karnak y otra escrita en idioma acadio). Segundo, ya
está latente, e irá cobrando gradualmente fuerza, la idea de “tratado” como instrumento
regulador de los elementos más esenciales de las relaciones internacionales antiguas;
se trata, en definitiva, de un ejemplo muy cercano a los pactos “entre iguales”. La
doctrina destaca al tratado, por ser el más longevo en subsistir hasta nuestra época y
se circunscribió a un pacto de paz perpetua entre Egipto y Hatti (aunque también
incluyó un acuerdo de alianza defensiva y provisiones para la extradición de refugiados
políticos.) Una réplica del tratado escrita en acadio, y obsequiada en 1970 por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía (Ihsan Sabri Caglayangil) al entonces
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (Maha Thray Sithu U
Thant),116 aún hoy adorna la entrada al Consejo de Seguridad de la ONU como prueba
de la búsqueda inmemorial de paz y como principio rector de las relaciones
internacionales.
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114 Vid. LÓPEZ, René, op. cit., pp. 73-90.
115 LUARD, Evan en ibid., p. 147.
116 En el siguiente “link” se puede observar una imagen ilustrativa del momento en que se

entrega la réplica del tratado: www.unmultimedia.org/s/photo/detail/239/0239282.html
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2. El tratado internacional en la Grecia de las ciudades: el origen
de los fundamentos de la concertación internacional moderna.

El ascenso de la civilización griega desde su calidad de dependiente periférica del
Oriente Medio hasta la igualdad e incluso superioridad sobre aquella región marcó un
fundamental cambio de rumbo en la historia de la civilización.117 Escribe Werner Jae-
ger: “los griegos representan respecto a los grandes pueblos históricos de Oriente un
progreso radical”.118 Las polis griegas (), pequeñas en área y en población, se
organizaron políticamente como entidades autónomas descentralizadas. Este tipo
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Cuadro 1
Características del tratado en la Antigüedad y en la época Contemporánea

Fuente: Elaboración propia.

Característica

Obligatoriedad

Partes

Naturaleza

Objeto

Carácter

Capacidad

Autoridad

Expresión
del Consentimiento

Contenido

Depósito del Instrumento
Publicación

Tratado
en la Antigüedad

Fundamento religioso
(temor a dioses y deidades)

Reyes, faraones y
emperadores

Imposición de la
voluntad del más fuerte

Derechos y deberes
inequitativos/desiguales

Preeminentemente
político

Reyes, faraones y
emperadores

Reyes, faraones y
emperadores

Acto religioso (juramento)

Jurídico-religioso (cláusulas
de admonición)

Templos y santuarios
Tablas arcilla/forma oral

Tratado en la
Contemporaneidad
Fundamento jurídico

(derecho internacional)
Sujetos de derecho

internacional
Acuerdo

de voluntades
Derechos y deberes

recíprocos
Político, económico, jurídico,

cultural, sanitario y sobre
cuestiones especiales

Sujetos de derecho
internacional

La definen normas internas
(Estados-OIG´s)

Actos jurídicos (firma,
ratificación, aceptación,
aprobación, adhesión)

Normas jurídicas

Estados y OIG´s
Duplicación/multiplicación

del texto del Tratado

117 SABINE, George H., Historia de la teoría política, tercera edición, Fondo de Cultura
Económica, México, 2006, p. 27.

118JAEGER, Werner en Reale, Giovanni, Raíces culturales y espirituales de Europa, Herder,
Barcelona, España, 2005, p. 46.
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de autonomía generó paradojas en sus relacionamientos: internamente, se
consolidaron valores socio-culturales comunes a todo el mundo griego; externamente,
germinó un sentido mutuo de independencia. Hans-Ulrich Scupin nos ayuda a orientar
esta característica ambivalente y central: “the Greeks never formed a single nation in
the political sense (…) the fact that they had a common heritage never prevented
them from treating subjects of other Greek States in exactly the same way as non-
Greeks, or from forming alliances with non-Greek powers against their fellow Greeks”119.
En términos sintéticos, los griegos representaron la fragmentación política en el marco
de la unidad cultural.120

En Grecia, la noción de internacionalidad se sugiere desde los poemas homéricos,
es decir, desde la raíz misma de la cultura griega. En la poesía épica de la Ilíada y la
Odisea no sólo se relatan hechos históricos; en ellas, ya se insinúan las cuestiones
más típicas y tópicas de las relaciones internacionales: la paz, la guerra y la diplomacia.
La arquitectura política griega gravitó en torno a un “doble marco de internacionalidad”
en donde se encuadraron las unidades independientes denominadas . De un
lado, existió un primer círculo integrado por las relaciones entre ciudades-Estado
griegas. Estas interacciones, al interior del “mundo helénico”, se vieron facilitadas
por factores obvios de homogeneización socio-cultural (de índole lingüística, religiosa,
militar y étnica). De otro, existió un segundo ámbito compuesto por las relaciones
entre las  griegas y las civilizaciones periféricas de aquella época121 como
Cartago, los etruscos, Macedonia o el gran Imperio persa.

En ambos círculos concéntricos no se desarrollaron los elementos necesarios
para que emergiera algún tipo de “orden internacional”. Al interior del mundo griego
existieron afinidades jurídicas inter-polis, pero ello no favoreció la creación de una
normativa general. Lo más cercano a una normativa global provenía de las
disposiciones de algunos tratados de paz que dieron fin a la conflictiva pan-helénica
y se limitaron al acceso al Oráculo de Delfos. En el segundo ámbito, hubo un importante
número de tratados concluidos entre las  griegas y la periferia, pero Robert
Bauslaugh es muy categórico al respecto: “These interstate rules did not evolve into
a written international law”,122 pues estaba presente otro rasgo innegable: “peace
treaties were imposed upon a vanquished polity, they inevitably recognized the politi-
cal hegemony and supremacy of the victor ”.123

La dinámica tratadista griega presentó índices relevantes de diferenciación respecto
al periodo previo, por ejemplo: un evidente robustecimiento en el número de tratados
suscritos y la elaboración de una tipología más diversificada. La paz, las alianzas, las
confederaciones, los regímenes de neutralidad, el arbitraje y algunos acuerdos de
amistad y comercio fueron instituciones conocidas en el mundo helénico. Estos datos
dejan de ser tan sorprendentes si se considera que en la época clásica griega se
celebraron casi 400 tratados interpolis –conocidos por inscripciones encontradas o
por alusiones literarias– únicamente hasta antes del año 338 a. C. (en que Grecia
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119 SCUPIN, Hans-Ulrich en Bederman, David; op. cit., nota 14, pp. 34-35.
120 TRUYOL Y SERRA, Antonio, op. cit., p. 27.
121 Vid. MESA-MOLES, María Paz, Génesis y formación del derecho internacional privado,

Tesis doctoral, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2007, p. 30.
122 BAUSLAUGH, Robert en Bederman, David, op. cit., p. 40.
123 DE STE CROIX, G. E. M, en ibid., p. 158.
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sucumbió ante la invasión macedónica). Si a ello se agrega el extenso número de
tratados suscritos con la periferia, nos situamos ante una práctica tratadista de con-
siderable amplitud.124

Arthur Nussbaum afirma que desde el siglo IV a. C., las  griegas celebraron
tratados de paz entre sí, cuya vigencia era de “duración limitada” (no se celebraron
“tratados de paz perpetua”) debido a la siempre latente posibilidad bélica.125 El tratado
de paz más emblemático al interior del mundo griego fue la Paz de Nicias del año 421
a. C., celebrada entre Atenas y Esparta en la Guerra del Peloponeso. Este pacto
incluyó aportaciones de alto bordo en la línea evolutiva del tratado: i) la referencia a
entidades políticas como las partes del acuerdo: “the Athenians and the
Lacedaemonians (Spartans) and their respective allies have concluded a treaty”;126 ii)
la noción del plazo de vigencia de los tratados:127 la Paz de Nicias fue un tratado “a
término fijo” (“the treaty shall be binding for fifty years”);128 iii) la posibilidad de plantear
enmiendas y alterar las disposiciones originalmente acordadas. La enmienda requirió
de formalidades semejantes a las de formación original del acuerdo, en este caso, la
realización de juramentos.129

Los tratados de paz no fueron una práctica exclusiva de la órbita regional griega.
Sin embargo, los pactos celebrados con la periferia siguen siendo motivo de amplia
controversia en lo relativo a su fecha de celebración y a su propia autenticidad, debido
a que las únicas fuentes de su conocimiento provienen de las obras del orador
Demóstenes y del historiador Diodoro Sículo, según los cuales, la  de Atenas
celebró al menos un par de tratados con el Imperio Persa. El más relevante fue la Paz
de Calias y presuntamente se celebró en el año 449 a. C. Dentro de los tratados
suscritos con la periferia también destaca la Paz de Antálcidas (386 a. C.), celebrada
entre Esparta y Persia para concluir la Guerra de Corinto. Según Demóstenes, el
emperador persa acostumbraba a apoyar indistintamente a Atenas o a Esparta, según
la necesidad de evitar que cualquiera de ambas se fortaleciera.130

En segundo lugar, el elemento religioso continuó yaciendo dócil a su imperativo
de fundamentar la obligatoriedad de los pactos, aunque con algunas variantes que
modificaron su fisonomía general. Los juramentos griegos soportaron la progresiva
evolución hacia una nueva historicidad. En Grecia se perfiló un cambio revolucionario
que fue dejando atrás los elementos mágicos y míticos de la tradición oral;131 en los
tratados, la mutación sobrevenida hizo entrar en desuso a las cláusulas de admonición
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124 BEDERMAN, David en Gardiner, Richard K., Treaty interpretation, Oxford University Press,
Nueva York, 2008, p. 54.

125 NUSSBAUM, Arthur en Berderman, David, op. cit., p. 155.
126 WILLIAMS, Milton, The Peace of Nicias, University of Massachusetts, Massachusetts,

1977, p. 26.
127 Se fija en el propio tratado. Hay tratados a término fijo (señalan el tiempo concreto que

estarán vigentes) y hay tratados de duración indeterminada. Vid. TUNKIN, Gregory, Curso de
derecho internacional público, s/e, p. 252.

128 LEGON, Ronald P., “The Peace of Nicias”, Journal of Peace Research 6, núm. 4, Sage
Publications, 1969, p. 331.

129 Ibidem.
130 RAUBITSCHEK, Antony E., “The treaties between Persia and Athens”, en Greek, Roman

and Byzantine studies, vol. 5, núm. 3, Duke University, 1964, p. 157.
131 Cfr. REALE, Giovanni, op. cit., nota 49, p. 47.
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y a las prácticas sinécdoques todavía presentes en el mundo homérico.132 La visión
de F. E. Adcock coincide en que la diplomacia griega y los tratados fueron
experimentando un proceso paulatino de secularización.133 En algunos casos los dioses
actuaron como testigos represores, así ocurrió en el tratado de Atenas y Colofón del
427 a. C.: “If I transgress this oath, may I utterly be destroyed, both myself and my
family for all time”;134 en otros, las sanciones dejaron de estar directamente ligadas a
una intervención divina, como en el tratado entre Eris y Heraia del 588 y 572 a. C.,
donde sorprendentemente se acordó una sanción pecuniaria (el pago de una dote de
plata) a la parte que violara el tratado.135

El  empleo de reglas diplomáticas permitió que los “enviados” cruzaran por territorios
neutrales para poder negociar tratados. La Septuaginta,136 también llamada Biblia
griega, no especificó las formalidades de la práctica diplomática, pero la peculiar
mentalidad teórica de los griegos los condujo a idear una clasificación precisa de
aquellos individuos responsables de misión: heraldos, enviados y mensajeros. En el
régimen de privilegios e inmunidades, el principio rector fue el de la “inviolabilidad de
los heraldos” incluso si pertenecían a  enemigas. Donald Lateiner explica su
rectoría como una forma de contrapeso a los peligros y vicisitudes que atravesaban:
“heralds´ lives depend on the legal fiction that enemies are inviolable if they come as
a heralds”.137 Las instrucciones que se les daban estaban escritas en dos tablas
enceradas, dobladas una sobre otra, denominadas diplomata (el origen del vocablo
“diplomacia” fue griego).138

El derecho diplomático griego tuvo un carácter predominantemente
consuetudinario, pero Derek J. Mosley nos refiere un dato excepcional que está
presente en el tratado que estableció la Liga Helénica (antecedente remoto del tratado
como base fundacional de organizaciones internacionales): “a provision of the Treaty
establishing the Hellenic League which admonishes that envoys between contracting
states should not be arrested. From this he apparently infers that diplomatic immuni-
ties were not custom but, rather, had to be positively legislated by treaty”.139 Por primera
vez en la historia, el proceso de conclusión de tratados incluyó tres fases.
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132 “The essential elements of Homeric oath-making were the summoning of the gods as
witnesses, the recital of conditions, the oath exchange, a symbolic act of solemnity (an animal
sacrifice, libation, or joining of hands), and the final stipulation of a punishment for braking faith”.
AUDINET, Eugéne en Bederman, David, op. cit., p. 68.

133  ADCOCK, F. E.,  “The development of Ancient Greek diplomacy”, en L´Antiquité Classique,
vol. 17, núm. 1, Miscellanea Philologica Historica et Archaelogia in honorem Hvberti Van De
Weerd, 1948, p. 2.

134 BEDERMAN, David, op. cit., p. 69.
135 Ibidem.
136 Es una colección de escritos, la mayoría de ellos traducidos del hebreo, cuya composición

se produjo a lo largo de cuatro siglos (III a. C.-I a.C.). Originariamente el nombre de Septuaginta
indicaba el número de setenta o setenta y dos eruditos que, según la legendaria Carta de
Aristeas, tradujeron la Torá judía en tiempos del rey Ptolomeo II Filadelfo en la ciudad de
Alejandría. En un principio abarcó sólo el Pentateuco; pero después, el nombre se extendió a
todos los escritos que integran la Biblia griega. FERNÁNDEZ, Natalio y SPOTTORNO, María
Victoria (coord.), La Biblia griega Septuaginta, Ed. Sígueme, Salamanca, 2008, p. 11.

137 LATEINER, Donald en Bederman, David, op. cit., p. 114.
138 D´ESTÉFANO Pisani, Miguel Antonio, op. cit., p. 18.
139 MOSLEY, Derek J. en Bederman, David, op. cit., p. 109.



88

La fase inicial comenzaba con la negociación. La iniciativa generalmente tenía
lugar en la etapa final de un conflicto bélico y era planteada por heraldos o enviados,
quienes recibían las cuestiones a negociar. La propuesta y aceptación de las cláusulas
podía tener su origen en deliberaciones públicas dirigidas por miembros de las
asambleas de cada . Derek Mosley argumenta que los tratados integraron
documentos sencillos: “Greek treaties were simple documents in essence and couched
in general terms rather than enlarging on specific points”.140 La fase intermedia fue
uno de los rasgos más innovadores y llamativos de la práctica griega, pues incluyó la
participación de órganos de control político (las asambleas de las polis contratantes).
Una vez finalizado el proceso de negociación, eran las asambleas las que tenían la
palabra final respecto a la manifestación de la voluntad de una ciudad-Estado en
obligarse (antecedente remoto de la aprobación como acto interno).141 La fase final
se integró por el acto de ratificación y nuevamente implicó la realización de un acto
formal de índole religiosa: el juramento.

La teoría de la “clasificación aristotélica” ha tenido impactos insospechados, uno
de ellos fue su impacto en el tratado. Aristóteles afirmaba: “para definir un término
habrá que tomar en cuenta, en primer lugar, el género próximo y después precisar su
diferencia específica”.142 Una de las grandes aportaciones griegas al Derecho de los
tratados estuvo directamente asociada al uso del lenguaje técnico, es decir, al empleo
de una terminología exclusiva para la concertación. Las poleis griegas no sólo
celebraron tratados, también manifestaron una preocupación por conceptualizarlos y
clasificarlos: la vasta diversidad de denominaciones actuales posiblemente inició con
las primeras clasificaciones griegas. Esta variedad de denominaciones no tenía, hasta
entonces, precedentes históricos.

 La forma más básica de concertación inter-polis fue la philia o “tratado de
amistad”. Los antecedentes más remotos de este acuerdo se sitúan entre los años
550-525 a. C., cuando la colonia griega de Síbari, ubicada en el sur de Italia, celebró
un tratado de amistad con el pueblo de Serdaioi. En el juramento con que se ratificó
el pacto se invocaron “dioses garantes” como Zeus y Apolo.143 La philia permitía
que dos poleis griegas se relacionaran en términos amistosos sin asumir un
compromiso mutuo de asistencia militar.144 El significado preciso de la philia sigue
siendo motivo de discusiones doctrinales. F. E. Adcock y Derek Mosley consideran
que obligatoriedad era difusa: “no era más que una promesa diplomática, pero
tampoco palabrería”; en sentido opuesto, Robert Bauslaugh se decanta por la fuerza
vinculatoria del tratado de amistad y su relación con el régimen de neutralidad: si
una polis había celebrado tratados de amistad con ambos beligerantes, ello daba a
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140 MOSLEY, Derek J. en ibid., pp. 171-172.
141 La aprobación en el plano internacional (un sinónimo de ratificación) no debe confundirse

con el acto de aprobación en el plano nacional. Este último se refiere al acto interno realizado
por un Estado, de conformidad con sus propias leyes, antes de que consienta en obligarse
internacionalmente.

142 ARISTÓTELES en Xirau, Ramón, Introducción a la historia de la filosofía, UNAM, México,
2005, p. 79.

143 BAUSLAUGH, en Bederman, David, op. cit., p.159.
144 La distinción en el texto de los tratados entre el “estatus de amistad” y el “establecimiento

de una alianza” fue de vital importancia. Inclusive, esta práctica apareció en tratados posteriores,
por ejemplo: el tratado entre Roma y Cartago celebrado en el siglo VI de nuestra era.
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la primera la opción de declararse neutral (así lo hizo la polis de Acaya en la Guerra
del Peloponeso, porque tenía tratados de amistad con Atenas y Esparta).145

Mención aparte merecen los “tratados de alianza”. Este tipo de tratados fueron,
por definición, “alianzas militares” y no deben confundirse con formas más avanzadas
de “asociación interpolis” como las federaciones, las ligas o las anfictionías. La
naturaleza de las alianzas derivó en “tratados desiguales” por la presencia habitual
de una  hegemónica que imponía los términos del acuerdo: los tratados de
Atenas con Sicilia (452 a. C.) y Calcidia (446 a. C.) corroboran el sistema de alianzas
impuestas.146 Ronald P. Legon coincide con esta visión: “the nature of the alliance
system was a typical Greek hegemony, consisting of a number of city-states (poleis)
under the leadership of the most powerful among them”.147 Estos tratados tuvieron
dos modalidades genéricas: i) la simaquía y ii) la epimaquía. La primera consistió en
una especie de “alianza militar ofensiva” donde las partes aunaban esfuerzos en
casos de conflicto bélico.

La epimaquía fue un tratado más complejo. En general, se trató de una “alianza
militar defensiva” (similar a los acuerdos de seguridad colectiva) que consistió en el
compromiso de dar asistencia a la contraparte únicamente si sufría una invasión
militar. No obstante, su naturaleza fue adquiriendo matices particulares. En el tratado
celebrado entre las  de Esparta y Argos, en el año 418 a. C., es claro que la
epimaquía prescindió de acuerdos específicos que detallaran la forma de asistir a la
contraparte; en cambio, la técnica jurídica utilizada fue la redacción de “provisiones
discrecionales”: “if any party from outside the Peloponnese proceeds by land with
hostile intent (…) the contracting parties are to take counsel and repel him in concert
in such a way as seems most just”.148  F. E. Adcock y Derek Mosley resaltan una
redefinición de los tratados atenienses hacia formas más simplificadas y la repetición
de este patrón en los tratados celebrados por Atenas del 400 al 357 a. C.149

W. Schwahn cuestionó que ha prevalecido la idea de polis como eje casi exclusivo
del universo político griego, cuando hubo otras formas de organización que muestran
un mundo helénico variado y multiforme.150 La práctica tratadista griega incluyó formas
de concertación que expresaron las distintas concepciones de la “unidad helénica”.
Las “ligas” se constituyeron por tratados que agrupaban a varias polis (tan sólo la
Liga de Delos se integró por más de 300). La presencia de una  hegemónica
formaba parte de su esencia nuclear, pero también se reconocía cierta autonomía a
las demás.151 Las ligas tuvieron instituciones propias con funciones internacionales:
la Liga de Corinto, liderada por Macedonia, creó un consejo con competencia para
resolver conflictos inter-polis llamado “Synedrion”, el cual resolvió la disputa territorial
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145Vid. BAUSLAUGH, Robert en Bederman, David, op. cit., p. 161.
146 Ibid., p. 164.
147 LEGON, Ronald P., op. cit., p. 323.
148 BEDERMAN, David, op. cit., p. 163.
149  ADCOCK, F. E. y MOSLEY, Derek en ibidem.
150 SCHWAHN, W. en PASCUAL, José, “La simpoliteia griega en las épocas clásica y

helenística”, consultado en: file:///C:/Users/usuario/Downloads/14811-14888-1-PB.PDF.
151 Un núcleo de ejemplos concretos está conformado por la hegemonía de Atenas en la

Segunda Liga Ateniense; la de Macedonia en la Liga de Corinto o la de Esparta en la Liga del
Peloponeso.
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entre Melos y Cimolos y designó a la  de Argos como árbitro.152 David Bederman
considera que el Synedrion ejerció funciones parecidas a las de una Corte Penal
Internacional al juzgar a los dirigentes oligarcas de la Isla de Quíos.153

Las federaciones fueron otra de las formas en que se manifestó el espíritu unificador
griego, pero tuvo vértices opuestos a aquellos derivados de la hegemonika symmachia.
La creación de federaciones no tuvo como rasgo central la presencia de una polis
hegemónica, sino la unión de diversas –en un Estado único– proyectada hacia
ámbitos más igualitarios. El acuerdo establecía una legislación e instituciones comunes
(como una asamblea con competencias exclusivas e independientes). Las polis
integrantes y sus legislaciones no desaparecían, simplemente se superponía una
nueva politeia común. El acuerdo, al instaurar una politeia y legislaciones comunes,
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Cuadro 2
Características del tratado en la Antigüedad y en Grecia

Característica
Obligatoriedad

Partes

Naturaleza

Objeto

Carácter

Capacidad

Autoridad

Expresión del
Consentimiento

Contenido

Depósito
del Instrumento

Publicación

Tratado en la Antigüedad
Fundamento religioso

(temor a dioses y deidades)
Reyes, faraones y

emperadores
Imposición de la voluntad

del más fuerte
Derechos y deberes

desiguales
Preeminentemente

político

Reyes, faraones y
emperadores

Reyes, faraones
y emperadores
Acto religioso
(juramento)

Normas jurídico-religiosas
(cláusulas de admonición)

Templos
y santuarios

Tablas arcilla/forma oral

Tratado en Grecia
Fundamento

 jurídico-religioso
Ciudades-Estado

()
Acuerdo/imposiciónde

la voluntad
Derechos y deberes

recíprocos/desiguales
Político, económico y sobre

cuestiones especiales
(extranjería)

Ciudades-Estado
()

Representantes
de las 

Acto religioso (juramento)
paulatinamente secularizado

Normas
jurídicas

Capitales de las
/centros religiosos
Duplicación de tablas de

bronce/mármol
Fuente: Elaboración propia.

152 ADCOCK, F. E. y MOSLEY, Derek en Bederman, David, op. cit., p. 114.
153 Ibidem.
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respetando las locales, creaba una federación.154 Algunos ejemplos de pactos federales
están en las confederaciones de Boecia, Acaya y Aetolia.

Finalmente, las formas de asociación internacional también obedecieron a factores
religiosos: este fue el caso de las anfictionías griegas.155 Las anfictionías fueron ligas
o asociaciones de polis que practicaban un culto común y que podían compartir altares,
templos y rituales. Las  de una liga religiosa solían celebrar tratados donde se
pactaba el mantenimiento de paz perpetua y la protección de los lugares sagrados
donde la liga tenía sus recintos. Quizás la más representativa fue la Anfictionía Délfica,
formada por doce tribus griegas, cuyas sedes se encontraban en el Santuario de
Deméter y en el Oráculo de Delfos. Éste último no sólo tenía un recinto sagrado para
consultar al Dios Apolo, también tenía la raison d’être de una organización internacional:
su principal institución fue el “consejo anfictiónico”156 con competencia para resolver
controversias. Así ocurrió con el conflicto de Fócida, apoyada por Atenas y Esparta,
contra Tebas (357-346 a. C.), en el cual el consejo anfictiónico recurrió a represalias157

para reparar los actos ilícitos de Fócida.

3. El tratado internacional en la época romana: la concertación
internacional como área tributaria del Derecho Romano.

En sus inicios, el mundo romano presentó bases muy similares al modelo de
organización política de las ciudades-Estado griegas, pero mientras la  griega
se constituyó en torno el concepto de comunidad; en Roma, el sustrato territorial fue
más determinante y condujo a una progresiva territorialización de la comunidad
política.158 La “ciudad-Estado romana” poco a poco alcanzó niveles de crecimiento
territorial insospechados que terminaron por desbordar el esquema político tan básico
de la civitas. La dinámica de expansión territorial caracterizó a Roma desde su núcleo
originario,159 la versión titoliviana lo relata así: “tras la guerra viene la expansión.
Todas las ciudades Latinas quedan bajo el yugo de Roma (…) Luego, Roma establece
alianzas y trae la unidad a los amigos y la paz frente a ella. Roma protege a sus socii,
no impera sobre ellos (…) Sigue la guerra y se suceden las victorias (…) Tras el
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154 Vid. PASCUAL, José, op. cit., pp. 171-172.
155 Este tipo de “ligas religiosas” se establecieron en Panjonio (santuario de la Liga Jónica),

Termópilas, Triopium, Egina, Samos y Delos. Varios de estos sitios se asociaron a dioses como
Apolo, Deméter, Poseidón y Atenea.

156 BEDERMANB, David, op. cit., p. 83.
157 En la actualidad son una práctica en desuso (fueron sustituidas por las contramedidas).

Las represalias fueron un acto ilícito realizado por un Estado para responder al acto ilícito que
en perjuicio suyo había realizado otro Estado. SEARA Vázquez, Modesto, op. cit., nota 7, p.
406.

158 La indisociable relación “ciudadano-tierra” tuvo su fundamento fáctico en el origen agrícola
de las comunidades fundacionales de Roma.

159 La propia leyenda sobre la creación de Roma descansó en una simbología marcadamente
territorial: Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro en el monte Palatino y juró
que mataría a quien osase traspasarlo. Remo lo traspasó y su hermano lo mató. Rómulo fue el
primer Emperador de Roma.
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Occidente, el Oriente, Roma es el universo”.160 Todo el mundo mediterráneo se había
fundido y había llegado a ser, en grado no menor, una sola comunidad.161

La formación de “sistemas internacionales” presentó diferentes líneas evolutivas.
En los tres siglos siguientes a la fundación de Roma (753 a. C.), se conformó un
marco regional restringido que incluyó a la Liga Latina y a pueblos etruscos.162 Arthur
Nussbaum precisa, con acierto, que la mayor parte de los tratados romanos se
celebraron hasta la época de la República.163 Es difícil fijar en qué momento ésta
última comenzó a pactar con otras entidades políticas, pero hay certeza de que tales
vínculos no pudieron remontarse más allá del primer tratado celebrado con Cartago164

en el año 509 a. C. A mediados del siglo IV a. C., ya existía un sistema internacional
de mayor alcance y sus límites desbordaban el centro de la actual Italia: en el 358 a.
C., se reanudó el tratado con la Liga Latina y los hérnicos; en el 354 a. C., se celebró
el foedus aequum con las tribus itálicas de los samnitas; en el 358 a. C., la paz de los
cien años con Caere, una ciudad de Etruria; en el 351 a. C., el armisticio con las
ciudades etruscas de Tarquinia y Faleria y en el 348 a. C. otro tratado con Cartago.165

Guillermo Floris Margadant define esta era así: “Roma no era la capital de un territorio
mediterráneo, sino más bien una enorme araña en el centro de una extensa red de
tratados”.166

 En la época de las llamadas Guerras Pírricas (280-275 a. C.), todavía en el periodo
republicano, hubo un ensanchamiento de la estructura política internacional ahora
integrada por Roma, Cartago, los Estados macedónicos, el Imperio Seléucida y Egipto
(con la Dinastía ptolemaica). Este sistema también se hizo extensivo a otros Estados
de menor tamaño como Siracusa, los residuos de las ciudades-Estado griegas, la
República de Rodas y los reinos de Pérgamo, Bitinia, Capadocia, Ponto y
Paphlagonia.167 Para ese entonces, Roma ya había heredado un díptico de tradiciones
tratadistas: por un lado, adoptó el estilo de relaciones internacionales griego y los
términos empleados en sus pactos (hay equivalentes parecidos escritos en latín); por
otro, al relacionarse con culturas no helénicas, como Egipto y el Imperio Seléucida,
adoptó diversos rasgos de las prácticas de Medio Oriente: el lenguaje diplomático
hitita y la forma de sus tratados transmitidos a las culturas del Mediterráneo mediante
contactos fenicios, egipcios e israelitas.168 El sistema internacional de la época pírrica,
basado en el equilibrio de poder, se desquebrajó en el 168 a. C. cuando inició la
expansión romana.

La articulación vertical del poder del Emperador, junto a la paulatina unión del
mundo conocido bajo un solo dominio político, pueden hacer pensar al lector en el
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160 Vid. PLUTARCO, FESTO y TITO LIVIO en Mesa-Moles, María Paz, op. cit., pp. 97-98.
161 SABINE, George H., op. cit., p. 142.
162 BEDERMAN, David, op. cit., p. 42.
163 NUSSBAUM, Arthur, en ibid., p. 189.
164 PREISER, Wolfgang, “History of International Law. Ancient times to 1648” en Bernhardt,

Rudolf (coord.); Encyclopedia of Public International Law, núm 7, Elsevier Science Publishers
B.V., Países Bajos, 1984, p. 136.

165 Ibidem.
166 MARGADANT, Guillermo F., Derecho Romano, vigésima sexta edición, Esfinge, México,

2007, p. 36.
167 BERDERMAN, David, op. cit., p. 43.
168 Ibid., p. 47.
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surgimiento de límites infranqueables para la conclusión de tratados. Pero al interior
mismo de la dinámica expansionista imperial, y bajo dinámicas singulares, siguieron
ocupando una posición central los tratados: a través del pactum se articuló el esquema
de relaciones que culminaría en la organización unitaria del Imperio Romano. El
armazón de alianzas y tratados constituyó una estructura que llevó, en sí misma, el
germen de la unidad final.169 Si en los albores de la República es válida la opinión de
Donald Baronowski: “In the ancient Roman world, as in modern times, treaties were
usually made between sovereign states”;170 en sus postrimerías, es más precisa la de
Arthur Nussbaum: “Treaties are on the whole not good examples of international law.
Most of them reflect in terse technical phraseology the Roman methods of political
expansion.”171

¿La centralización en torno a Roma de las unidades agregadas hizo posible la
conformación de un “derecho internacional” sui generis? Nosotros consideramos que
no, por las siguientes razones: primero, la estructura política vertical hizo mella en la
autonomía de las entidades incorporadas. Christian Baldus es categórico respecto a
este primer problema central: “The existence of international law was politically im-
possible with respect to Rome;”172 segundo, desde la época del Principado, Roma no
tenía contrapartes de igual status político en el Mediterráneo. La contracción del
sistema internacional no sólo disminuyó los contactos externos genuinos, a su vez,
entorpeció el desarrollo de lo “jurídico-externo” y, finalmente, el objeto de los pactos
no siempre atendió a los rasgos básicos de la concertación, sino al interés de Roma
por imponer un marco jurídico que no obstaculizará el adecuado desarrollo de la
estructura imperial.173

El ius gentium tampoco cristalizó como ese “orden internacional”, aunque es referido
como el antecedente remoto del derecho internacional. El ius gentium es un concepto
de raigambre romana atribuido a Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.).174 Las
aportaciones de Tito Livio, Gayo y Ulpiano fueron retomadas en el siglo VI por el
emperador Justiniano y siglos después pasaron del Imperio Bizantino a la Europa
medieval con el descubrimiento del Digesto. En occidente, Isidoro de Sevilla (560-
636) fue su gran difusor. En “las Etimologías” elaboró un listado de las instituciones
que debían integrar el “Derecho de las naciones” donde excluyó cuestiones privadas
como el comercio. A juicio de Álvaro d´Ors, fue “un paso decisivo para la formación
del moderno concepto de ius gentium como Derecho internacional público;”175 mientras
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169 MESA-MOLES, María Paz, op. cit., p. 111.
170 BARONOWSKI, Donald Walter, “Roman treaties with communities of citizens” en The

Classical Quarterly, vol. 38, núm. 1, Cambridge University Press, Nueva York, 1998, p. 172.
171 NUSSBAUM, Arthur, en Bederman, David, op. cit., p. 189.
172 BALDUS, Christian, “Vestigia pacis. The Roman peace treaty: structure or event?”, en

Lessafer, Randall (coord.), Peace Treaties and International Law in European History. From the
Late Middle Ages to World War One, Cambridge University Press, Nueva York, 2004, p. 112.

173 Ibid., pp. 113-114.
174 No hay consenso absoluto. De acuerdo a referencias contenidas en las “Noches Áticas”,

obra de derecho público del escritor romano Aulo Gelio, hay fuentes que adjudican la autoría a
Marco Tulio Tirón.

175 D´ORS, Álvaro, “En torno a la definición isidoriana del ius gentium” en Papeles del oficio
universitario, Rialp, Madrid, p. 283.
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en la época romana, el ius gentium no era otra cosa que el derecho privado aplicado
a las relaciones de los peregrinos que no eran cubiertas por el ius civile,176 por ende,
no supuso una supraestructura jurídica para las relaciones internacionales. En todo
caso, lo más cercano a ello, afirma Wolfgang Preiser, era el ius pacis et belli.177

El elemento religioso tuvo reminiscencias en la órbita romana. Los romanos también
recurrieron a la pronunciación de juramentos que siguieron el patrón ideado por las
culturas mesopotámicas; pero el paralelismo no implicó total similitud. Los juramentos
mesopotámicos y griegos fueron actos unilaterales, ya que cada parte los emitía ante
sus respectivos dioses o deidades; en Roma, la obligación nacida del juramento fue
de naturaleza recíproca: los juramentos se intercambiaban mediante una ceremonia
llamada sponsio178 (el simbolismo romano estuvo presente en tal elemento: Jano,
Dios mitológico romano con dos rostros, era el protector de las alianzas, su doble faz
simbolizaba a dos pueblos unidos por un pacto de paz recíproco).179

Los tratados romanos dieron un paso a la secularización. Las sanciones contenidas
en los juramentos pasaron de la invocación de Júpiter a la no intervención divina: “If
I abide by this oath may Jupiter bless me; but if I do otherwise in thought or act; may
all others prosper in their countries, under their laws, in their livelihood, and preserve
their (…) may I alone be cast out, even as this stone is now ”.180 El simbolismo de la
analogía con “la piedra” se debía a la ceremonia del juramento: un miembro de la or-
den de los feciales (fetials) la lanzaba para representar el abandono que sufriría la
parte violadora del tratado. La orden de los feciales, institución de origen religioso,
tenía como primera obligación preservar la legitimidad política de Roma y de sus
asuntos internacionales, asimismo, cayó en su ámbito la administración de los
juramentos que vinculaban al “Estado romano”.181 Rafael Domingo explica así sus
funciones: “College of Fetials, whose sacred duties included overseeing international
treaties and celebrating the rites preceding a declaration of war ”.182

En las prácticas diplomáticas de la época, plataforma de la celebración de tratados,
aparecieron las figuras de los legati y los nuncii. Los primeros actuaron como
diplomático que declaraban la guerra o pactaban la paz;183 los segundos, fueron un
equivalente de los heraldos griegos. En Roma se  practicó la inmunidad diplomática
y su principio rector fue la “inviolabilidad de los enviados”. El ofenderles o atentar
contra su integridad se consideró una violación a la Lex Iulia, de igual forma a las
costumbres diplomáticas184 y fue un casus belli.185 El ciudadano romano agresor
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176 MESA-MOLES Martel, María Paz, op. cit., pp. 135-136.
177 PREISER, Wolfgang en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 139.
178 La sponsio exigía el empleo del verbo spondere. Éste correspondía a una promesa de

matices religiosos, por lo cual no podía ser celebrada sino por personas que participaban en la
religión romana, algo imposible para los extranjeros. Pronto cedió su lugar a la fideipromissio,
en la cual también los peregrinos podían participar. MARGADANT, Guillermo F., op. cit., p. 389.

179 PHILLIPSON, en Bederman, David, op. cit., p. 72.
180 Ibid., p. 73.
181 Ibid., p. 57.
182 DOMINGO, Rafael, “The Ius Gentium, a Roman Concept” en The New Global Law, Cam-

bridge University Press, Nueva York, p. 6.
183 PHANG, Sara et al., Conflict in Ancient Greece and Rome. The definitive political, social
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184 BEDERMAN, David, op. cit., p. 114.
185 D´ESTÉFANO, Pisani, Miguel Antonio, op. cit., p. 19.
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quedaba sujeto a una institución llamada “abandono noxal” (similar a la extradición),
mediante la cual era entregado a la entidad política de donde provenía el diplomático
agredido para que ésta lo juzgara186 y así liberar a Roma de cualquier responsabilidad.
La articulación de prácticas rigoristas favoreció una mayor formalización de la
diplomacia: la obligación de recibir a enviados extranjeros estuvo ligada a la existencia
de relaciones de amistad con Roma y cristalizó la costumbre de que los agentes
diplomáticos tenían que acreditarse mediante actos formales ante a la entidad
receptora. Si una misión diplomática llegaba a Roma tenía la obligación de identificarse
y acreditarse ante el praetor urbanus y, desde el año 242 a. C., ante el praetor
peregrinus.

El proceso de conclusión de tratados mejor documentado es el de la era
republicana. La fase inicial consistía en una negociación peculiar: un general del
ejército derrotado por Roma formulaba la solicitud de tregua. Si el general del ejército
romano la aceptaba, esto se formalizaba mediante la sponsio (la promesa recíproca
de suscribir un tratado), pero debía transmitirse a Roma para ser sometida a votación
en el Senatus187 romano y después a plebiscito188 ante la comitia tributa (una asamblea
popular). Durante este primer estadio de la negociación Roma solía emplear “la toma
de rehenes”. Cuando ambas instancias aprobaban la sponsio, se daba paso a la
negociación de los términos del tratado –el Senado romano enviaba a diez
comisionados a negociar el clausulado final con el antiguo enemigo (un acto parecido
a la autoridad)–. En esta fase podía ocurrir que la sponsio, realizada por el dirigente
militar, fuese desaprobada en Roma. Si el dirigente había solicitado rehenes, estaba
obligado a devolverlos con vida; además, el único medio de reparar el daño por la
promesa incumplida era el abandono noxal del dirigente.

 La fase final procedía mediante un acto formal de ratificación: una ceremonia
religiosa presidida por la orden de los feciales. Cuando la contraparte tenía enviados
debidamente acreditados en Roma, ésta era la sede de ratificación; en caso contrario,
se formaba una delegación presidida por un miembro de los fetials que ostentaba el
título de pater patratus, para ser enviada a la capital de la contraparte. El ritual incluía
el uso varillas (símbolo del cetro de Júpiter), de hierbas sagradas y de vasijas. En
algunos de estos ritos se volvió a recurrir a prácticas sinécdoques: el sacrificio de
animales más pequeños como el cerdo. La ceremonia de ratificación finalizaba con
la realización de dos actos: primero, la pronunciación de un juramento y, segundo, los
fetials llevaban nuevamente el texto final del tratado a Roma para que fuese ratificado
por el Senatus y la comitia tributa.
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186 BEDERMAN, David, op. cit., pp. 114-115.
187 Fue una de las instituciones públicas romanas creadas durante la Monarquía y estaba

compuesto por venerables ancianos (senes). Los senadores eran designados por trescientos
grupos de familias (gentes); en principio hubo, aproximadamente, trescientos senadores. El
senado era un elemento oligárquico y gerontocrático. MARGADANT, Guillermo F., op. cit., p.
20.

188 Fueron medidas administrativas y legislativas que inicialmente sólo fueron válidas para
los plebeyos. Pero desde la Lex Hortensia, del 287 a. C., la Roma patricia también tenía que
acatarlos. Esta ley también designa a los plebiscitos con el nombre genérico de leges. Pero
mientras los plebiscitos llevaban un solo nombre –el del tribuno que tomó la iniciativa (por
ejemplo, Lex Cincia)–, las leges rogatae llevaban dos (por ejemplo, Lex Papia Poppaea). Ibid.,
p. 52.
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Los romanos desarrollaron interpretaciones sofisticadas de sus tratados: en el
pacto de paz entre Roma y Etolia del año 197 a. C., Roma instó a los etolianos a
derrocar a Filipo V de Macedonia y a cambio prometió cederles los territorios
macedónicos conquistados; pero Etolia no cumplió el pacto. En la última etapa del
conflicto, Etolia volvió a pactar una alianza con Roma e intento invocar el derecho
que le otorgaba el primer tratado incumplido y ocupar el territorio de Tesalia. El ge-
neral Tito Quincio Flaminino se negó argumentando la violación del primer pacto. En
Roma también se practicó la terminación de tratados: la amicitia podía terminar por
voluntad de las partes mediante la renuntiatio189 y Athanassios Vamvoukos sostiene
que en la época romana hubo tratados que terminaron por un cambio fundamental de
las circunstancias en que se habían celebrado.190

Los romanos, posiblemente por influencia de los vínculos griegos, también
clasificaron los tratados que celebraban. El régimen jurídico establecido por cada
modalidad sigue siendo motivo de controversia, ya que, como señala Donald
Baronowski, no existe un tratamiento comprehensivo y sistematizado.191 Las relaciones
de amistad entre entidades autónomas surgieron automáticamente y sin que hubiese
necesidad de formalizarlas en un pacto: a dicho estatus se le denominó amicitia.192

No obstante, la relación de amistad con otra entidad política también podía ser
expresada mediante tratado. El mejor ejemplo es el primer pacto celebrado entre
Roma y Cartago (509 a. C.).M. David enfatiza lo siguiente: “This instrument is
properly to be considered an amicitia; no arrangements are made at all for military
assistance”.193 Bruno Paradisi sostiene que la amicitia implicaba la renuncia a la guerra
y era un equivalente de la philia griega;194 mientras Louise Matthaei, afirma que
formalizaba el “mantenimiento de relaciones diplomáticas”.195

El tratado de amicitia no fue la única modalidad de concertación “entre iguales”
del mundo romano. Durante la República se practicó el foedus (foedera en plural) con
entidades políticas aliadas (foederati) que no se consideraban colonias romanas.
Cada foedus fue un instrumento de asociación concreto y Roma celebró múltiples
acuerdos individuales tanto con comunidades latinas (nominis Latini) como no latinas
(socii). Roma reestructuró el estatus de sus aliados y los convirtió en municipia, pero
los foedus continuaron siendo vinculantes (municipia foederata). Humbert afirma que
mientras una comunidad se convertía en municipia, los efectos del foedus se
suspendían y después eran reanudados (suspensión de tratados).196 En la formación
de alianzas destacó el foedus aequum, caracterizado por incluir obligaciones
recíprocas de asistencia militar: el Tratado de Casio suscrito entre Roma y la Liga
Latina del 493 a. C., llamado Foedus Cassianum, formalizó una alianza defensiva en
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la región central de Italia (las tribus itálicas adquirieron el estatus de foederati, es
decir, aliados vinculados mediante tratado).197 En el año 160 a. C., Roma celebró un
tratado con el Reino de Judea, región a la que más tarde el Imperio Romano llamará
Palestina, en el cual se trató a Judea, de forma excepcional, como entidad semi-
independiente.198 Una réplica del tratado, inscrita en tablas de bronce, se envió a
Jerusalén como recuerdo del pacto de amistad.199

En el periodo del Imperio conviene distinguir un par de modalidades generales
que formalizaron la vinculación desigual a la órbita romana: el deditio y el foedus
iniquum. El deditio, o tratado de rendición, implicaba un sometimiento incondicional a
Roma (las entidades subyugadas adquirían el estatus de dediticii). En principio, esta
modalidad sólo era utilizada con entidades que se rendían durante un conflicto bélico
(un antecedente de la capitulación) y requería su formalización mediante juramento.
La primera de las Guerras Púnicas, los conflictos bélicos entre Roma y Cartago,
finalizó en el año 241 a. C. con el Tratado de Lutacio –llamado así por el cónsul
romano Cayo Lutacio Cátulo–. Roma se convirtió en el poder naval más importante
del mediterráneo y los territorios de Sicilia y Cerdeña en las primeras provincias
subyugadas fuera de la península itálica (deditio).

Las relaciones de sometimiento no siempre subyacieron en un conflicto previo,
ya que en los tratados denominados foedus iniquum (alianza desigual) se formalizaba
una forma más “digna de vasallaje”.200 El foedus iniquum fue un tratado de alianza
en el que Roma ocupaba una posición hegemónica y mediante el cual la contraparte
asumía el compromiso de servir el mandato romano, y respetar su supremacía, con
la inclusión de la “maiestas clause”.201 Para Wolfgang Preiser, esta cláusula
significaba que un aliado romano perdía, por el foedus iniquum, su independencia
política en relación a terceros “Estados”.202 Paul Burton, en cambio, refuta tal alcance
y señala lo siguiente: “the maiestas clause in the Roman-Aetolian treaty of 189 BC
did not reduce the relationship to a kind of institutionalized or legally rationalized
foreign clientela, nor was it signed to shut down or close off the League´s right of
self-determination in conducting its own foreign policy. It was, rather, an attempt to
reduce the vagueness and complexity of the largely unspoken obligations arising
from deditio”.203

Los romanos crearon múltiples principios para regir sus relaciones privadas, pero
con el tiempo surgió la costumbre de aplicarlos mutatis mutandis al ius inter gentes.
En primer lugar, destaca el principio pacta sunt servanda. La creación del término se
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atribuye a Marco Tulio Cicerón, en su obra De Officiis, y a las reflexiones de Ulpiano
en el Digesto204 y  significa en esencia que los tratados debidamente concluidos son
vinculantes. De acuerdo a Georg Schwarzenberger, el principio rebus sic stantibus
partió del derecho civil romano: “conventio omnis intellegitur clausula rebus sic stan-
tibus” (“cada contrato debe ser entendido bajo la presunción de que el contexto en
que se celebró permanece”).205 Al ius civile también pertenece el principio res inter
alios acta, aliis nec prodesse, nec nocere potest (“lo realizado entre unos no puede ni
aprovechar ni perjudicar a otros”): los tratados sólo obligan a las partes; asimismo el
principio ex consensu advenit vinculum (“del consentimiento deviene la obligación”) y
la bona fides (la honestidad y rectitud en la concertación).
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204 LACHS, Manfred, “Pacta Sunt Servanda” en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 364.
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Cuadro 3
Características del tratado en Grecia y en Roma

Característica
Obligatoriedad

Partes

Naturaleza

Objeto

Carácter

Capacidad

Autoridad

Expresión del
consentimiento

Contenido

Depósito del
instrumento
Publicación

Tratado en Grecia
Fundamento

 jurídico-religioso
Ciudades-Estado

()
Concordancia de voluntades

entre iguales/imposición
Derechos y deberes

recíprocos/desiguales
Político, económico y sobre

cuestiones especiales
(extranjería)

Ciudades-Estado
()

Representantes de las


Juramentos y ceremonias
religiosas

Cláusulas generales y
Específicas

Capitales de las
/centros religiosos

Duplicación
tablas bronce/mármol

Tratado en Roma
Fundamento

Jurídico-religioso
Imperio Romano-

subunidades/periferia
Concordancia de voluntades

entre iguales/imposición
Derechos y deberes

recíprocos/desiguales
Preeminentemente

político y militar

Imperios, reinos, ciudades

Representantes romanos
(fetials)

Juramentos, ritos y
Sacrificios
Cláusulas

Jurídico-religiosas
Unidades Imperiales

Duplicación documentos
escritos/tablas bronce

Fuente: Elaboración propia.
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4. El tratado internacional en la Edad Media: del Edicto de Milán
hasta los orígenes del tratado moderno

En la época medieval, algunos elementos todavía presentes del Bajo Imperio Romano
se van a entrelazar con el surgimiento de otros, como la aparición de los pueblos
germánicos y el factor religioso. La desintegración del Imperio Romano de Occidente
en el 476, no supuso la sustitución radical de un sistema por otro. Es cierto que se
produjo una atomización social y política, acompañada de una nueva estructuración
de las relaciones entre las comunidades que, hasta entonces, se hallaban organizadas
en el contexto imperial romano. Pero no es menos cierto que el ideal de Roma pervi-
vió en la conciencia del derecho y en el anhelo constante de una reorganización de la
unidad desvanecida de occidente.206 El dato religioso será, tal vez, el de mayor
trascendencia. El cristianismo va a suponer un salto cualitativo tremendamente
importante. Se trata de un credo de vocación universal, que centra su eje en la línea
monoteísta de la cultura judía. Es una religión que se constituye, en sus orígenes, al
margen del poder y que en lugar de ser respetada por Roma, resulta hostigada. Aquí
viene el dato más sorprendente: en poco más de medio siglo, el cristianismo pasó de
ser una religión perseguida por Diocleciano, y más tarde tolerada en el Edicto
de Milán del año 313, a constituir la religión oficial del Imperio.207

De inicio se vertebró un mapa internacional estrecho y acotado a las relaciones
del Imperio Romano con Persia: el emperador Teodosio I celebró un tratado con el
rey sasánida Bahram IV en el 389208 y en el 532 se celebraron dos pactos de paz, uno
perpetuo y otro por 50, entre Justiniano I (emperador de Oriente) y Cosroes I (el rey
del Imperio persa).209 Las invasiones germánicas impidieron la reunificación del Im-
perio desintegrado en Occidente y para los siglos VIII y IX el Imperio persa fue sustituido
en el paisaje político por el Imperio árabe con el Califato abasí (750-1258). El sistema
internacional se integró por subsistemas particulares e interrelacionados: i) el Occidente
latino, ii) el Imperio de Oriente o Bizancio y iii) el Islam. Los pactos medievales pendían
tanto de su pertenencia a tales subsistemas como de las relaciones que entre ellos
se establecían.210

Algunas tribus germánicas no lograron evitar el foedus iniquum; pero otras, incluso
fueron más allá del estatus de foederati: Ganserico, el rey de los vándalos, fue
reconocido como gobernante autónomo por Valentiniano III en el Tratado de Paz del
442 y en el 475, Eurico, rey de los visigodos, también gozó de cierta autonomía.211

Las tribus que formaron el Reino germánico de los francos nunca conocieron el estatus
de foederati y si bien es verdad que no llegaron a conformar entidades políticas
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206 MESA-MOLES, María Paz, op. cit., p. 157.
207 En el Edicto de Milán, del año 313, promulgado por Constantino I y Licinio (los dirigentes

de los imperios de occidente y oriente), se concede la libertad de religión en el Imperio. La
consolidación final la otorgará Teodosio, al transformarla en la única religión oficial.

208 PREISER, Wolfgang, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 139.
209 Se acordaron cuestiones sobre comercio terrestre y un tratamiento especial a los

refugiados y prisioneros de guerra.
210 Vid. TRUYOL y SERRA, Antonio, op. cit., p. 28.
211 PREISER, Wolfgang en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 142.
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totalmente autónomas, tuvieron libertad para conducir sus políticas exteriores. El
Regnum francorum se convirtió en el Imperio Carolingio en el año 800 con la coronación
de Carlomagno, quien para el 803 celebró la Paz de Nicephori con el emperador de
Bizancio, Nicéforo I, para resolver la disputa sobre Venecia. Nicéforo I no reconoció
el título imperial de Carlomagno y fue hasta el año 812 que  Miguel I Rangabé, nuevo
emperador bizantino, lo reconoció como Emperador de Occidente en el Tratado Aix-
la-Chapelle.

El reducido sistema internacional de los siglos VIII y IX entró en un nuevo pan-
orama de transición con la celebración del Tratado de Verdún en el 843, pues tal
acuerdo formalizó la sucesión del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue sucedido
por el Sacro Imperio Romano Germánico en una época de consolidación de la alianza
entre el “altar” y el “trono” que creó el poder temporal del Papado en un territorio
determinado: los Estados Pontificios. La nueva configuración contribuyó a la práctica
de “concordatos”.212 El primer concordato se suscribió en el 1098 entre la Santa Sede
y el príncipe de Calabria y Sicilia213 y el Tratado de Worms de 1122, celebrado entre el
emperador alemán Enrique V y el Papa Calixto II, es uno de los más destacados por
haber finalizado la “lucha de las investiduras”. De acuerdo con Heribert Franz Köck,
se celebraron cerca de 33 concordatos antes de que finalizara el Medievo.214 En la
Paz de Venecia de 1177, se reconoció la autonomía de las comunas lombardas, ello
favoreció que “Repúblicas italianas” como Venecia, Florencia, Nápoles o Génova
formaran algo muy parecido a un sistema de Estados europeo.

Si bien del siglo V al VIII no fue posible establecer reglas que derivaran en un
“orden internacional”, con el avance de la Edad Media se consolidó una superestructura
jurídica que logró aglutinar al Corpus Iuris Civilis (el Derecho Romano justinianeo), al
Corpus Iuris Canonici (las normas del derecho canónico) y a los iure propia (las
costumbres medievales) en un sólo cuerpo jurídico que se denominó: ius commune.
En el marco de la cristiandad, todos los tratados celebrados se sujetaron a este
ordenamiento; además, los juramentos con los que se ratificaban los tratados hacían
aplicable el derecho canónico y daban competencia automática a las cortes
eclesiásticas para resolver controversias. En lo relativo a los pactos con la periferia,
también se llegaron a establecer reglas generales, pues se pactaron regímenes de
capitulaciones con el mundo islámico.

En el Medievo se elaboró el primer trabajo monográfico sobre los tratados y es
atribuido al jurista Martinus Garatus Laudensis, quien a mediados del siglo XV escribió
el “Tractatus de confederatione, pace et conventionibus principum” (Tratados de paz,
alianza y convenciones de los Príncipes). Las fuentes referidas por Garatus
pertenecían al Derecho Romano y al canónico: el tratado es tributario del Corpus iuris
canonici 215  medieval, de éste último derivó el principio según el cual “la violación de
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212 El término hace referencia a los acuerdos, convenios o tratados celebrados entre la Sede
Apostólica, que goza del derecho de legación activo y pasivo y otros Estados soberanos sobre
los derechos o privilegios y deberes de la Iglesia Católica con estos países. Vid. Velázquez
Elizarrarás, Juan C., El derecho internacional público en la agenda política de las relaciones
internacional, FCPyS-UNAM, México, 2005, p. 348.

213 Ibidem.
214 KÖCK, Heribert Franz, “Concordats” en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 44.
215 El Corpus iuris canonici fue la regulación jurídica, o “Derecho canónico”, de la Iglesia
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la treuga (Tratado de paz), por una de las partes, no liberaba a la otra de las
obligaciones contraídas por el tratado sino hasta su terminación” (principio en que se
inspiró la Parte V de la Convención de Viena de 1969).216

El factor religioso aparece como una realidad que no sólo se ha producido, sino
que se potencia. La relevancia del culto y las formas sacramentales, fueron un impase
a los esfuerzos de secularización de griegos y romanos. Los tratados se juraron con
alusiones explícitas al cristianismo,217 por ejemplo: en el Tratado del 587 celebrado
por Gontrán I, rey de Borgoña, y Childeberto II, rey de Austrasia, se emitieron
juramentos en nombre de un “Dios omnipotente”, de la “inseparable trinidad” y del
temor al “juicio final” (otras referencias comunes fueron el “espíritu santo”, la “virgen
María” y los “evangelios”).218

Los caracteres distintivos de la diplomacia influyeron en la celebración de tratados
al presentar desarrollos inusitados. El Papa utilizaba a los legati, quienes negociaban
sus tratados. El mayor desarrollo diplomático del periodo medieval tuvo lugar en Oriente
con la aportación de Bizancio,219 ya que logró establecer un departamento exclusivo
de relaciones exteriores y una oficina especial para los asuntos de los enviados
extranjeros: los primeros diplomáticos profesionales fueron bizantinos.220 Desde el
siglo XII apareció la figura del nuncio, siempre un varón, que podía representar al
príncipe o al Papa en la negociación de un tratado: transmitía su voluntad, realizaba
actos en su nombre y portaba las cartas credenciales221 para comprobar que estaba
debidamente autorizado. El nuncio no podía comprometer al príncipe en un pacto sin
la previa revisión del acuerdo.222

El desarrollo diplomático atestiguó un proceso de transferencia del derecho privado
romano a la conclusión de tratados: i) el “enviado” que representaba al Príncipe o la
entidad política se consideró un procurator, quien estaba obligado a mostrar cartas
debidamente formuladas en un mandatum speciale. En el Tratado de Paz del 1325
entre el rey Carlos IV de Francia y el rey Eduardo II de Inglaterra, ya se observa un
desarrollo de la autoridad como acto interno: el mandatum speciale de ambos

CAPÍTULO 2. LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN UN ENFOQUE HISTÓRICO-ANALÍTICO...

Católica que se integró por seis obras jurídicas, entre ellas destaca el Decretum Gratiani (Decreto
de Graciano).

216 ZIEGLER, Karl-Heinze, “The influence of medieval Roman law on peace treaties, en
Lesaffer, Randall (coord.), Peace Treaties and International Law in European History. From the
Late Middle Ages to World War One, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, p.
155.

217 Ibid., pp. 148-149.
218 Ibid., p. 148.
219 TRUYOL y SERRA, Antonio, op. cit., p. 29.
220 PHILLIPS, Charles y AXELROD, Alan, Encyclopedia of Historical Treaties and Alliances,

segunda edición, Facts on File Library of World History, 2005, p. 20.
221 Actualmente, las credenciales adoptan la forma de un documento expedido por un Estado

en el que se autoriza a un delegado o a una delegación de ese Estado a asistir a una conferencia,
incluso, cuando sea necesario, con objeto de negociar y adoptar el texto de un tratado. Un
Estado puede expedir también credenciales para permitir la firma del acta final de una conferencia.
Las credenciales son distintas de los plenos poderes. Las credenciales permiten que un delegado
o una delegación apruebe el texto de un tratado y/o firme el acta final, en tanto que los plenos
poderes permiten que realice cualquier acción relativa al tratado.

222 PHILLIPS, Charles y AXELROD, Alan, op. cit., pp. 20-21.
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monarcas fue expresamente referido para demostrar que eran enviados legítimos
(veri et legitimi procuratores ac nuntii speciales) y que su autorización les daba poder
de negociación en la concertación (generalis, plena et libera potestas ac speciale
mandatum).223 La Iglesia había retomado prácticas del ius civile romano, de donde
surgió el concepto de un procurator con “plenta potens” (plenos poderes).224 Esta
idea fue extrapolada a la concertación: los plenipotenciarios225 tenían amplias
facultades en la conclusión de tratados.

En el siglo XII, comenzó a emplearse la palabra embajador. El vocablo provenía
del latín “ambactiare” (“ir a una misión”) y se utilizó por primera vez en Italia.226 Un
embajador no podía comprometer al príncipe en un tratado, a menos que expresamente
le fuera otorgada autoridad como plenipotenciario. Wolfgang Preiser señala que las
ciudades italianas, por su inferioridad militar, tuvieron que emplear recursos
diplomáticos más eficace.227 En el contexto de las relaciones de Venecia con
Constantinopla, los venecianos importaron el estilo diplomático bizantino y dieron
instrucciones escritas a sus embajadores, un hecho sin precedentes en el mundo
occidental; también crearon un archivo para registrar sus tratados. Más adelante,
otras ciudades italianas imitaron el sistema diplomático véneto y después lo hicieron
España, Francia e Inglaterra.

Antonio Truyol y Serra pone de relieve, con acierto, que así como la estructura
bicéfala del Papado y el Imperio diluyó la distinción entre el ámbito temporal y espiritual,
el régimen feudal de la Cristiandad occidental diluyó sensiblemente la distinción en-
tre la esfera interna y externa de las entidades políticas.228 Wolfgang Preiser coincide
con dicha percepción: “in the case of the political treaties (…) it is sometimes difficult
to decide whether they should be considered as part of international law, or merely as
internal legal acts. The line between national and international law was fluid through-
out the whole period”.229

En los tratados impero un carácter personal: las partes eran los gobernantes,
Papas y emperadores que se obligaban a título propio. Además, había un amplio
rango de “sujetos Internacionales”: “The list of subjects of international law was at all
events not limited to the Emperor, the Pope and the rulers of the raising major territo-
rial States, but included also, as participants in international relations among equals,
powers of lesser ranks 230 Se consideraba “tratado” tanto al suscrito entre dos príncipes
de igual jerarquía como al celebrado entre soberano y vasallo: la Paz de Constanza
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223 ZIEGLER, Karl-Heinze, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 158.
224 En la actualidad, los plenos poderes adoptan la forma de un instrumento solemne expedido

por el jefe de Estado, el jefe de Gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores por el que se
faculta a un representante designado para que realice determinadas acciones relativas a un
tratado. Véase: Glosario del Manual de Tratados de la ONU.

225 Un plenipotenciario, en el contexto de los plenos poderes, es la persona autorizada por
un instrumento de plenos poderes para realizar una acción específica respecto a un tratado.
Idem.

226 PHILLIPS, Charles y AXELROD, Alan, op. cit., pp. 20-21.
227 PREISER, Wolfgang, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 148.
228 TRUYOL y SERRA, Antonio, op. cit., p. 28.
229 PREISER, Wolfgang, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 145.
230 Ibidem.
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de 1183, fue acordada entre Federico I (Barbarroja) y la Liga Lombarda (cuyas ciudades
reconocían la supremacía del primero). Otro ejemplo ilustrativo fue el Tratado de Paz
celebrado por el conde Balduino de Flandes, un príncipe vasallo, con el rey Filipo II
de Francia.

El proceso de conclusión de tratados presentó los siguientes atributos. Como no
ocurrió la sustitución radical del sistema romano por el medieval, en los albores de la
época prevaleció el modelo romano, con dos elementos centrales: el uso de
declaraciones por los contratantes (recuérdese el empleo de la stipulatio romana) y
la ratificación de los pactos mediante juramentos solemnes. La fase inicial fue la
negociación y se llevaba a cabo sin la participación directa de los príncipes, Papas,
vasallos o reyes: había representantes encargados de conducir esta fase hasta llegar
a un acuerdo sujeto a ratificación. El Tratado de Brétigny de 1360, celebrado entre el
rey Eduardo III de Inglaterra y el rey Juan II de Francia durante la Guerra de los Cien
Años, fue negociado y jurado por el príncipe Eduardo de Gales y por el regente francés
Carlos. Sin embargo, en el artículo 38 del tratado se estipulaba que debía ser ratificado
con el juramento personal de ambos reyes.231

La ratificación se realizaba mediante la pronunciación de juramentos recíprocos.
En esta segunda fase, sólo el juramento debidamente emitido era vinculante. La
Edad Media fue tributaria del proceso de conclusión de tratados romano (que databa
desde el siglo III a. C.) y en el Tratado del 562, entre el Imperio Romano de Oriente y
el Imperio Persa, se incluyó una cláusula de imprecación232 en el artículo 12 del
pacto: “prayers to God and imprecations to the effect that may God be gracious and
ever an ally to him who abides by the peace, but if anyone with deceit wishes to alter
any of the agreements, may God be his adversary and enemy”.233 En el transcurso
del periodo, y en razón de la creciente influencia del elemento religioso, el juramentose
comenzó a encuadrar en el marco de la fe cristiana, con la inclusión de cláusulas de
admonición ahora referidas a un “Dios único” y sancionador de los supuestos
de perjurio (juramento en falso) o de inobservancia del tratado.

La forma del juramento adquirió novedosas variantes, por ejemplo: el “iuramentum
corporaliter praestitum”, el cual consistió en jurar los pactos con una de las manos
tocando el Evangelio (el Nuevo Testamento en la fe cristiana). Dos tratados nos
suministran ejemplos concretos: en el Tratado de Paz de 1435 entre el rey Vladislao
III de Polonia y la Orden Teutónica de Prusia se realizó la ratificación mediante
iuramentum corporaliter praestitum y en el Tratado de Barcelona234 entre Carlos VIII
de Francia y los reyes católicos de España, el artículo 19 del pacto inmortalizó la
declaración de Fernando e Isabel: “pollicemur, primittimus, concordamus, firmamus
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231 ZIEGLER, Karl-Heinze, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 148.
232 Se trató de cláusulas contenidas en los pactos antiguos caracterizadas por el deseo

intenso de que la parte que incumpliera un tratado recibiera un mal o castigo divino. En ellas
prevalece la idea de un Dios represor.

233 ZIEGLER, Karl-Heinze, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 148.
234 En Francia se conoce como Tratado de Narbona y, en él, Francia y España se

comprometieron a no intervenir en los conflictos de las ciudades italianas. Sin embargo, el
régimen de neutralidad pronto fenecería ante la invasión francesa a Nápoles y la reticencia de
Carlos VIII de someter la controversia al arbitraje papal.
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et juramus, super sancta Dei quatuor Evangelia, corporaliter et manualiter per nos
tacta”.235 Esta modalidad no se debe confundir con el “iuramentum pacis”, una
expresión latina que se refería a la promesa de paz en el marco de un conflicto
armado, es decir, fue una modalidad de restablecimiento de la paz en la sociedad
feudal.236

La Edad Media ha sido la época en que la “comunicación simbólica”, incrustada
en el código cultural de la sociedad medieval, se practicó con más amplitud.237 En
los actos ceremoniales, típicos de la ratificación de un tratado, se llegó a recurrir
al “osculum pacis” (“el beso de la paz”). En las “relaciones internacionales”, los
besos expresaron rango jerárquico: en la boca denotaron igualdad, en los pies
sumisión. Ermoldus Nigellus, poeta carolingio, relata el encuentro entre el Papa
Esteban IV y el hijo de Carlomagno (Ludovico Pío): “The King and the pious pon-
tiff kiss each other´s eyes, mouths, heads, breasts and throats. Then they take
each other by the hand and walk towards the city of Reims”. En el Dictatus Papae
pronunciado por Gregorio VII, se refería: “The pope is the only one to have his
feet kissed by all the princes”.238 En el conflicto de Santo Tomás de Canterbury,
arzobispo de Canterbury, con Enrique II, rey de Inglaterra, se alcanzó un acuerdo
de paz en 1169; sin embargo, el Papa pidió como garantía del pacto el osculum
pacis de Enrique II. Este último se rehusó a hacerlo. El asunto irresuelto del beso
retrasó la conclusión del tratado por más de medio año, hasta que la paz finalmente
se celebró en 1170.239

En el periodo hubo otras características centrales: i) la inclusión de la buena fe
(bona fide et sine malo ingenio) en el clausulado de los pactos: el Tratado de Paz
del 1325 estipulaba que las obligaciones debían cumplirse de acuerdo con la buena
fe (“en bonne foy”) y en el Tratado de Paz de 1435 con la Orden Teutónica, el rey
Ladislas III de Polonia expresó su promesa “de buena fe, fiel a la palabra real y sin
falsedad o fraude”.240 Después del siglo XV, ya no se invocó la buena fe en los
pactos de paz; pues la doctrina consideró que cualquier promesa manifestada en
un tratado se regía por ese principio, sin necesidad de mencionarlo expresamente;
iii) la renovación de prácticas jurídicas desde el siglo XII que dieron pie al empleo
de la firma como medio de expresión del consentimiento (ratificación escrita) y iv) la
idea del registrar 241 los tratados en las cortes eclesiásticas, función que recaía en
el Papado como máxima autoridad.

Finalmente, en la Edad Media se emplearon métodos de solución a las
controversias. Las disputas derivadas de los pactos jurados en nombre de la
Cristiandad o de la Respublica Christiana, devenían en la competencia ex officio de
la jurisdicción eclesiástica: la solución de la litis solía centrarse en la validez o
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235 “Prometemos, acordamos, confirmamos y juramos sobre los cuatro Evangelios, tocándolos
con nuestras manos”.

236 ZIEGLER, Karl-Heinze, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 154.
237 Ibid., p. 162.
238 Ibid., p. 175.
239 Ibid., p. 176.
240 Ibid., pp. 158-159.
241 En la actualidad esa función recae en la Secretaría de las Naciones Unidas con arreglo

al artículo 102 de la Carta de la ONU.
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nulidad de las promesas realizadas. En el régimen de sanciones fue común la
excomunión. El Tratado de Étaples de 1492, celebrado entre Carlos VIII de Francia
y Enrique VII de Inglaterra, incluyó una cláusula donde se estipulaba que la parte
que violara el tratado sería excomulgada.242 A su vez, reapareció el arbitraje después
de un largo periodo de ausencia. Los acuerdos de arbitraje pocas veces se celebraron
entre grandes poderes en comparación con su recurrente práctica por entidades
políticas de menor rango (arbiter arbitrator seu amicabilis compositor). El arbitraje
se podía realizar a través de tribunales ad hoc o permanentes y el Papa solía actuar
como árbitro.243
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Cuadro 4
Características del tratado en Roma y en la Edad Media

Característica
Obligatoriedad

Partes

Naturaleza

Objeto

Carácter

Capacidad

Autoridad

Expresión del
consentimiento

Contenido

Depósito del instrumento
Publicación

Tratado en Roma
Fundamento

Jurídico-religioso

Imperio Romano-
subunidades/periferia

Concordancia de voluntades
entre iguales/imposición

Derechos y deberes
recíprocos/desiguales

Preeminentemente
político y militar

Imperios, reinos, ciudades

Representantes romanos
(fetials)

Juramentos, ritos y
Sacrificios
Cláusulas

Jurídico-religiosas
Unidades Imperiales

Duplicación documentos
escritos/tablas bronce

Tratado en la Edad Media
Fundamento

Jurídico-religioso
(ius commune)

Emperadores, Príncipes,
Reyesy el Pontificado

Concordancia de voluntades
entre iguales/imposición

Derechos y deberes
recíprocos/desiguales
Político, económico,

militar y religioso
Emperadores, Príncipes,

Reyes y Pontificado
Nuncios, enviados (cartas

credenciales) y embajadores
(plenos poderes)
Juramento a la

Cristiandad
Cláusulas

Jurídico-religiosas
Cortes eclesiásticas

Duplicación de
documentos escritos

Fuente: Elaboración propia.

242 ZIEGLER, Karl-Heinze, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., pp. 150-151.
243 PREISER, Wolfgang, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., pp. 145-146.
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5. El tratado internacional en la época de las monarquías
independientes: del Tratado de Lodi y la Paz de Westfalia
hasta la Revolución Francesa.

Nos atrevemos a afirmar que los tratados internacionales y el derecho internacional,
como actualmente se entienden, son consecuencias históricas de la pérdida de
conciencia jurídica sobre un ordenamiento universal. Desde tiempos previos al
resquebrajamiento del Imperio Romano de Oriente en 1453, se había gestado el
germen de lo que más tarde integrará un pluriverso político opuesto a la idea de un
“Imperio unitario”. Europa se empezaba a fraccionar y dejaba de contar con la función
centralizadora que había jugado la Respublica Christiana, se asistía al triunfo del
principio “rex superiorem non recognoscens, in regno suo est imperator” 244 y, a su
vez, se ponía en jaque el antiguo principio pilar: “unum imperium, unum ius”.245 El
mundo cristiano quedó dividido en pueblos innumerables, independientes entre sí y
no sujetos al mismo orden jurídico.246 Además, la religión católica “universal” se
segmentó en el año 1520. La Reforma protestante será la válvula de escape para un
movimiento político-cultural largo tiempo larvado que acabará por dividir a Europa.247

Del Tratado de Lodi a la Paz de Westfalia.

En este periodo se proyectó un tipo particular de “sociedad internacional” con base
en los cambios que incidieron en la recomposición del poder político y territorial. Para
mediados del siglo XV, Europa todavía se definía y entendía a sí misma como una
unidad religiosa, cultural, política y jurídica (los tratados de paz celebrados de 1454 a
1648 se refieren a ella como la respublica christiana)248 pero el paisaje geográfico
demostraba la existencia de diversas entidades políticas independientes.249 Los
príncipes de los reinos con mayor poder, junto a las ciudades italianas, se consideraron
superiorem non recognoscentes, es decir, negaron la autoridad secular del

244 Las monarquías feudales quedaban definitivamente libres de toda subordinación al Im-
perio. La nueva fórmula venía a significar, inequívocamente, que el poder del rey en su reino es
igual al del emperador en el imperio, siempre que no reconociera superior alguno en lo tempo-
ral. Tal independencia respecto del emperador fue fundamentada de distinto modo por parte de
las diversas monarquías europeas. http://www.historia-del-derecho.es/2012/02/emperadores-
y-reyes-razones-de-una.html Consultado: 25 de abril de 2016 a las 17:09 hrs.

245 Un solo Imperio y un solo derecho.
246 HUBER, Ulrich, Conflito de leis, trad. Haroldo Valladao Texeiro, Pontificia Universidade

Catolica do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 1951, p. 15.
247 MESA-MOLES, María Paz, op. cit., p. 216.
248 LESSAFER, Randall; “Peace treaties from Lodi to Westphalia” en Lesaffer, Randall (coord.),

op. cit., p. 29.
249 Se habían constituido múltiples “reinos” como el de Inglaterra, Francia, Portugal, Suecia,

Noruega, Dinamarca, Escocia, Polonia, Hungría, Granada,  Navarra y Nápoles; las “coronas”
de Castilla y Aragón; los “principados” de Moscú, Lituania y Valaquia; el “ducado” de Saboya,
los Estados Pontificios, las ciudades italianas, la Orden Teutónica, Crimea y el Sacro Imperio
Romano Germánico.
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emperador.250 El “sistema internacional” se amplió, por un lado, con la desintegración
del Imperio Romano de Oriente y la aparición del Imperio Otomano; de otro, con la
colonización de América y su inserción en la dinámica política, económica e ideológica
del sistema europeo. En la región italiana, se celebró el Tratado de Lodi en 1454, un
pacto muy poco estudiado, que inauguró un siglo antes que Westfalia, un sistema de
ciudades-Estado basado en el “equilibrio de poder”. La paz de Lodi perfiló un modelo
original “proto-westfaliano” que en adelante estará presente en todos los grandes
tratados de Europa.

La conformación de una estructura jurídica, similar a la idea moderna de “derecho
internacional”, presentó reveses que condujeron hacia un cambio paradigmático. Los
dos siglos que integran este primer periodo (XV-XVII), pero especialmente la primera
mitad del siglo XVI, simbolizan la ruptura total del “orden jurídico medieval” que había
sido expresado en una superestructura jurídica única y uniforme para el Occidente
latino: el ius commune.251 Las reglas del “derecho canónico”, que durante siglos habían
regido los tratados entre los príncipes y las repúblicas de la Cristiandad, perdieron su
“validez universal”, ya que los reinos que adoptaron el protestantismo se negaron a
reconocer su obligatoriedad. Durante dos siglos prevaleció una crisis en el “orden
internacional”, pues no se desarrolló ningún tipo de normativa con alcance general
que cumpliera la antigua función del ius commune.

El elemento religioso, típico fundamento de la obligatoriedad de los pactos en
todas las épocas previas, adquirió líneas diferenciales. Durante la Reforma, y al igual
que en el Medievo, la pronunciación de un juramento implicó la competencia ex offi-
cio de las cortes eclesiásticas y el reconocimiento del Pontificado como cabeza
espiritual de la Christiandad. Esto cambió radicalmente después del año 1520: “all
express reference to the canonical jurisdiction or sanctions disappeared from the
treaties, first in the treaties involving Protestant princes and later even among Catho-
lic powers”.252 Este es el momento justo en que comenzó el proceso de secularización
del tratado, con la consecuente exclusión de un elemento que lo había acompañado
por siglos; sin embargo, fue un proceso paulatino, pues a finales del siglo XVII algunos
tratados seguían siendo jurados.

La capacidad para celebrar tratados dio continuidad a la tradición medieval, pues
el gobernante de una entidad política aún no monopolizaba la representación en el
exterior y se pactaban tratados entre príncipes soberanos y vasallos, sin que se
considerasen distintos a los suscritos entre soberanos de igual jerarquía, por ejemplo:
el Tratado de Péronne de 1468 se celebró entre el rey Luis XI de Francia y Carlos I de
Valois (duque de Borgoña) y el Tratado de Sablé de 1488 se suscribió entre el Rey
Carlos VIII de Francia y Francisco II (duque de Bretaña). El primer Estado donde la
teoría de la soberanía empezó a impactar en sus tratados fue Francia y desde finales
del siglo XVI denominó “Edictos Reales”253 a esta clase de acuerdos para diferenciarlos
de los tratados. Los pactos siguieron conservando su carácter personal: fueron

250 LESSAFER, Randall, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 14.
251 Es la denominación que se dio en la Baja Edad Media al Derecho integrado por el Corpus

Iuris Civilis (Derecho Romano justinianeo), el Corpus Iuris Canonici (Derecho canónico) y los
iure propia (los distintos derechos medievales que comenzaban a surgir y diferenciarse).

252 LESAFFER, Randall, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 24.
253 Ibid., p. 17.
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acuerdos jurídicos entre “príncipes”, no entre “entidades políticas”. Randall Lesaffer
señala: “in signing the treaties, the sovereign princes did not act as a representative
institution of an abstract political body; they acted in their own name”.254

Del imperante carácter personal de la concertación, surgió el problema de la
“sucesión de tratados”: determinar si los pactos celebrados por un Príncipe eran
vinculantes para sus sucesores o si un tratado podía terminar a causa de la muerte
de un signatario. Se idearon tres soluciones: i) los tratados de Etaples (1492), Londrés
(1518), Madrid (1526) y Crépy (1544) afirmaron expresamente la vinculación para el
sucesor; ii) los tratados de Cambrai (1529) y Cateau-Cambrésis (1559) estipularon la
práctica de la “co-ratificación” o “doble ratificación” (la del soberano y la del sucesor
al trono) y principalmente tuvo lugar en los tratados de cesión de territorios y iii) otros
tratados establecieron un plazo no mayor a un año para que el príncipe sucesor
decidiera ratificar o no. En este periodo continuó la práctica de registrar los tratados.
Mientras en la Edad Media esto se hacía en las “Cortes Papales”; Francia y los reinos
de la Dinastía Habsburgo, comenzaron a registrarlos en los tribunales superiores y
en las tesorerías255 (otro avance hacia la secularización).

El proceso de conclusión de tratados comenzaba con la negociación. La
negociación tenía dos modalidades: i) las partes podían intercambiar instrumentos
idénticos, previamente firmados, para expresar su conformidad con el texto negociado
por ellos o sus embajadores (antecedente del canje de cartas o notas)256 y requirió la
presencia física de los signatarios; o bien ii) los embajadores o plenipotenciarios
podían actuar en representación de su soberano: se les autorizaba, negociaban el
clausulado del tratado y después el soberano lo aceptaba como definitivo mediante
un acto específico como la firma o el sellado (antecedente de la adopción del texto
del tratado).257 Los pactos de la época se ratificaron mediante juramento, pero desde
principios del siglo XVI hubo dos tipos de manuscritos de ratificación: i) un documento
que comprobaba la pronunciación del juramento (sujetaba el tratado al derecho
canónico y las cortes eclesiásticas) y ii) el instrumento de ratificación propiamente
dicho. En el siglo XVII, las reglas de ratificación se empezaron a basar únicamente
en la práctica escrita. El juramento gradualmente se fue convirtiendo en un elemento
accesorio y sin ningún tipo de fuerza vinculatoria, a su vez dejo de sujetar el tratado a
la autoridad supranacional del Papado (las cortes eclesiásticas).258

De la Paz de Westfalia a la Revolución Francesa.

La mayoría de los internacionalistas y juristas identifican la Paz de Westfalia de 1648
como el episodio histórico que determinó el nacimiento del “sistema moderno de

254 Ibidem.
255 Ibid., p. 19.
256 Un canje de cartas o notas puede incorporar un compromiso respecto a un tratado bila-

teral. La característica básica de este procedimiento es que las firmas de ambas partes no
aparecen en una carta o nota, sino en dos cartas o notas separadas. Por lo tanto, el acuerdo
reside en el canje de esas notas o cartas, reteniendo cada una de las partes la carta o nota
firmada por la contraparte. Vid. Glosario del Manual sobre Registro de Tratados de la ONU.

257 La adopción es el acto formal por el cual las partes negociadoras establecen la forma y el
contenido de un tratado.

258 LESAFFER, Randall, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 20.
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Estados europeos” y las bases sobre las que se consagró el derecho internacional
actual con los principios de soberanía, igualdad jurídica y equilibrio de poder. Randall
Lesaffer sostiene que está idea, tan propagada y tan unánime, constituye el “mito de
Westfalia”, pues ninguno de sus tres tratados principales259 hizo referencia a tales
principios en su connotación “internacional”. Incluso, parte importante de su clausulado
fue de carácter “interno”: el arreglo del conflicto religioso y la definición política del
Sacro Imperio Romano Germánico. Randall Lesaffer concluye: “the Westphalia Peace
Treaties did not lay down the basic principles of the modern law of nations; they did,
however, lay dawn the political and religious conditions for allowing the European
powers to start building a new international legal order”.260

El sistema internacional heredado de Westfalia alcanzó latitudes geográficas cada
vez más parecidas a las de la era moderna. El Sacro Imperio Romano Germánico ya
era desde 1452 una Confederación de Estados; después de Westfalia, los cerca de
300 territorios que lo integraban adquirieron un status de “cuasi-soberanos” (podían
establecer alianzas con poderes extranjeros y participaban en la política exterior del
Imperio).261 Las relaciones jurídico-internacionales de las monarquías europeas se
extendieron, por primera vez, hacia diversas regiones del mundo: i) el Imperio Otomano
celebró la Paz de Karlowitz con la Santa Liga262 en 1699, la Paz de Passarowitz263 con
Austria en 1718; otros tratados con Suecia (1734), Prusia (1761) y Rusia (1783);
también el Tratado de Belgrado264 con Austria en 1739 y el Tratado de Kücük Kaynarca
con el Imperio Ruso en 1774; ii) Estados islámicos como Túnez, Argelia y Tripolitania
(hoy Libia) celebraron tratados con las monarquías de Europa; iii) Portugal celebró el
Tratado de Poona con el soberano Maratha (India) en 1779 (en la controversia sobre
el “derecho de paso”, la CIJ lo consideró como un tratado válidamente concluido) y iv)
los tratados fronterizos de Rusia con China: el Tratado Nérchinsk 265 en 1689 y el
Tratado de Kiakhta en 1727. A través de tratados no sólo será definido el mapa político
de Europa, sino prácticamente el de todo el mundo.

En el periodo que comprende de 1648 a 1815 se dieron los primeros pasos para
la conformación de un corpus iuris gentium europeo (“Derecho internacional europeo”)
a partir de las normas de derecho público creadas por los Estados.266 El tratado
internacional, a diferencia de cualquier otra época, se transformó en un instrumento
que podía establecer reglas con mayor alcance: algunas de sus disposiciones fueron

259 Tratado de Münster del 30 de enero de 1648 entre las Provincias Unidas y España,
Tratado de Münster del 24 de octubre entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia y
Tratado de Osnabrück del 24 de octubre de 1648 entre el Sacro Imperio Romano Germánico
y Suecia.

260 LESAFFER, Randall, en Lesaffer, Randall (coord.), op. cit., p. 10.
261 VEROSTA, Stephan, “History of International Law (1648-1815)”, en Bernhardt, Rudolf,

op. cit., p. 161.
262 Se integró por tratados bilaterales con Austria, Venecia, Polonia y Rusia.
263 El Imperio Otomano reconocería todos los derechos de capitulaciones a cambio de que

se le permitiera nombrar consulados en territorio austriaco que no estuviesen sujetos a la
“jurisdicción consular”.

264 Con este tratado se dio fin a la Guerra Austro-turca (1737-1739) y Austria tuvo que ceder
los territorios conseguidos por el Tratado de Passarowitz.

265 Fue el primer tratado que celebró China con un Estado europeo.
266 TRUYOL y SERRA, Antonio, op. cit., p. 32.
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el vehículo de gestación de costumbres internacionales. La cesión territorial, por
ejemplo, sólo empezó a tener validez jurídica si se concretaba mediante un tratado.
En el Tratado de Methuen, celebrado entre Portugal e Inglaterra en 1703, se incluyó
por vez primera la “cláusula de la nación más favorecida”,267 a partir de entonces se
irá asentando como una regla básica y general de los tratados comerciales. Las
cláusulas arbitrales, previstas desde los tratados de Westfalia, pero sin que los
monarcas del absolutismo estuviesen preparados para someter sus disputas a tal
instancia, adquirieron un nuevo impulso en el Tratado de Jay suscrito por Estados
Unidos y Gran Bretaña en 1794. En el Tratado de los Pirineos de 1659, celebrado
entre España y Francia, el idioma francés desplazó al latín como lenguaje
diplomático.268

El intercambio de agentes diplomáticos permanentes y el desarrollo de misiones
entre Estados fue una práctica no sólo común, sino que había alcanzado un mayor
desarrollo institucional. En 1700, existían tres clases reconocidas de
representaciones diplomáticas en Europa: 1) embajadores, 2) enviados y 3) chargés
d´affaires (encargados de misión). El establecimiento de niveles jerárquicos a los
representantes y delegados se confirmará en las costumbres diplomáticas recogidas
por el Congreso de Viena en el siglo siguiente. El rápido crecimiento en el número
de Estados de la sociedad internacional, lógicamente ocasionó un ensanchamiento
en el número de tratados intra-europeos. Además, las monarquías europeas
celebraron tratados con países del sur y sudeste de Asia y con tribus americanas y
africanas. En el preámbulo de los tratados quedaron las reminiscencias de influencia
religiosa: en los preámbulos subsiste la costumbre de invocar a Dios o a la Santa
Trinidad, pero para efectos de la ratificación ya sólo son elementos accesorios. La
ratificación de tratados se siguió realizando mediante un acto formal, pero la firma
termina de reemplazar al juramento.

A finales del siglo XVIII, y durante el XIX, el contenido de los tratados dejo de ser
tan extenso debido a tres razones: i) dependiendo de su carácter y materia, el
clausulado del tratado presentó una tendencia hacia la estandarización y simplificación
de sus cláusulas; ii) el avanzado desarrollo doctrinal del derecho internacional, junto
a la generalización de las prácticas tratadistas, hizo muy redundante su enunciación
o inclusión en la redacción de los tratados y iii) el grado de especialización que
comenzaron a adquirir los asuntos y cuestiones que fueron materia de tratados, obligó
a su tratamiento en tratados separados.269 Desde la Edad Media hasta finales del
siglo XIX, los preámbulos de los tratados mencionaban como partes a los príncipes y
no a las entidades que representaban. El primer tratado de paz que mencionó el
término Estado para referirse a uno de los signatarios fue el Tratado de Paz entre
Francia y Alemania de 1871.270

La Independencia de las 13 colonias en 1776 y la Revolución Francesa en 1789

267 VEROSTA, Stephan, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 166.
268 Otras lenguas ocuparon un papel central en el ámbito regional: el italiano en el mediterráneo

oriental; el alemán entre los Estados germánicos; el ruso y el turco, en sus contextos respectivos.
269 LESAFFER, Randall, “The peace treaties and the formation of international law” en The

Oxford Handbook of the History of International Law, Oxford University Press, Londres, 2012,
p. 80.

270 Ibid., p. 84.
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tuvieron un impacto insospechado en la práctica tratadista. El “constitucionalismo”
será la válvula de escape para una mayor retroalimentación entre los órdenes jurídicos
interno e internacional. En la Constitución estadounidense de 1787 se reconoció el
principio de libre autodeterminación y se definieron las atribuciones del Congreso
(poder legislativo) en las relaciones internacionales. El artículo 6, cláusula II,
preceptuaba que todos los tratados celebrados serían Ley Suprema. Por su parte, la
Constitución francesa de 1793 consagró en su artículo 119 el principio de no
intervención en los asuntos internos de otros Estados. No sólo hubo aportaciones del
ámbito interno al internacional; también ocurrió a la inversa, por ejemplo: la Declaración
de los Derecho del Hombre de 1789 fue incorporada a la Constitución francesa de
1791 (recepción de tratados internacionales) y, más tarde, otros ordenamientos internos
de Europa hicieron lo mismo.

Cuadro 5
Características del tratado en los siglos XVI-XVII
y en la época de las monarquías independientes

Característica

Obligatoriedad

Partes

Naturaleza

Objeto

Carácter

Capacidad

Autoridad

Expresión
del consentimiento

Contenido

Depósito
del instrumento

Publicación

Tratado en los siglos
XVI-XVII

Fundamento
Jurídico-religioso

Emperadores, Príncipes
y el Pontificado

Concordancia de voluntades
entre iguales/imposición

Derechos y deberes
recíprocos/desiguales
Político, económico,

militar y religioso
Emperadores, Reyes,
Príncipes soberanos y

Pontificado
Nuncios, enviados (cartas

credenciales) y embajadores
(plenos poderes)

Doble: juramento y
ratificación escrita

Cláusulas
Jurídico-religiosas

Tribunales y
tesorerías

Documentos escritos

Tratado en las monarquías
independientes

Fundamento jurídico
(Pacta sunt servanda)

Estados
monárquicos

Concordancia de voluntades
entre iguales/imposición

Derechos y deberes
recíprocos/desiguales
Preeminentemente de

carácter político y económico
Estados

monárquicos

Representantes
del monarca

Acto formal:
ratificación

Normas
Jurídicas
Estados

Duplicación del texto
Del tratado

Fuente: Elaboración propia.
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6. El tratado internacional en la época contemporánea:
del Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial.

El siglo XIX marca el comienzo de la historia contemporánea de los tratados. Ello
coincidió con un giro copernicano en la forma de entender el fenómeno estatal y el
propio derecho internacional. Nuevamente fue modificada la idea primaria de sociedad
internacional. Mientras  los principios de igualdad y de soberanía siguieron
desarrollándose a tal grado que se consolidó un escenario internacional en el que
sus unidades integradoras reafirmaron con bastante recelo su independencia política
y su autonomía jurídica, también surgieron nuevos patrones de entendimiento de las
relaciones interestatales centrados en intereses, valores y principios “comunes” que
podían llegar a exigir “soluciones colectivas”. Giambattista Vico, ilustre genio de legado
póstumo, desde el siglo XVIII hablaba en su “Derecho Natural de Gentes” de una
humanidad de las naciones; de una moral, una política y una jurisprudencia comunes
a todas.271

En el ciclo posterior a la Revolución Francesa y a los conflictos bélicos
protagonizados por el Imperio napoleónico, finalizados con el Tratado de París de
1814, se pretendió consolidar el “sistema de Estados europeo”.  El primer paso fue la
celebración del Congreso de Viena en 1815 con el objetivo de restaurar el balance de
poder en Europa.272 Fritz Münch lo explica así: “The Vienna Congress is only one
phenomenon of the transition from of the acien régime via the revolution to a new
epoch. It attempted to set Europe upon a firm foundation without being able to appre-
ciate the forces which had been set in motion. The most powerful of these were the
nationalist and democratic tendencies which had not abated at the end of the wars”.273

La celebración del Congreso de Viena en 1815, prevista en el artículo XXXIV del
Tratado de París para concretar una reordenación de la sociedad internacional,274

es el antecedente del tratado multilateral moderno, ya que sus negociaciones se
organizaron por primera vez de forma “colectiva”. Es inapropiado considerarlo como
un tratado multilateral, porque en realidad sus negociaciones se sancionaron
mediante diversos tratados bilaterales entre los Estados participantes275 y la conexión
de los mismos se concretó en una acta final276 que resumía en un documento el
curso del Congreso: el Acta Final del Congreso de Viena del mismo año. Paul Reuter
afirma que en el Congreso de Viena también surgió la idea de la “unicidad del
instrumento jurídico”: un tratado obligatorio para diferentes Estados en los mismos
términos debía integrarse en una redacción única. Pero la fórmula tardó en llevarse

271 VICO, Giambattista, en Mancini, Pasquale S., Sobre la nacionalidad, Ed. Antonio E.
Pérez Luño, traduc. Manuel Carrera Díaz, Tecnos, Madrid, 1985, p. 19.

272 SCUPIN, Hans-Ulrich, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 179.
273 MÜNCH, Fritz, “Vienna Congress (1815)”, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 525.
274 TRUYOL y SERRA, Antonio, op. cit., p. 38.
275 Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia.
276 Una acta final es un documento que resume el curso de una conferencia diplomática. Se

trata normalmente de una acta formal mediante la cual las partes negociadoras dan fin a la
conferencia. No hay obligación de firmar el acta final, pero su firma puede permitir la participación
en los mecanismos ulteriores derivados de la conferencia. Firmar el acta no crea normalmente
obligaciones jurídicas ni obliga al Estado signatario a firmar o ratificar el tratado adjunto a ella.
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a la práctica, pues en 1815 y en la Paz de París de 1856, se redactaron tantos
ejemplares originales como partes figuraban en el tratado, y cada una de ellas tenía
que firmar todos los ejemplares.277

La práctica de redactar un solo instrumento jurídico implicó una innovación de
largo alcance: la idea del depositario como custodio del tratado.278 Jutta Stoll señala
esto: “At the end of the 19th century, States began to substitute the exchange of
documents of ratification between all signatories of an instrument by the much sim-
pler practice of depositing these instruments in one place”.279 Desde el siglo XIX, el
Estado elegido como depositario no sólo debía salvaguardar el tratado, sino que al
administrarlo, informar a las demás partes sobre cualquier asunto relacionado con el
tratado y tener que conducirse con arreglo a los intereses de todas las partes, se
sobrentendía que realiza una “función internacional”.

Las partes en los tratados fueron los Estados-nación y éstos se convirtieron en
los protagonistas centrales del ius tractatum, por su fuerte interés en regular sus
relaciones exteriores a través de canales jurídicos. La práctica tratadista del siglo XIX
dio continuidad a la tradición monárquica en la que el jefe de Estado actuaba como
representante del último en las relaciones exteriores, mientras que todos los demás
participantes en este ámbito, como los ministros y embajadores, actuaban simplemente
como delegados.280 Los Estados, como principales protagonistas, en principio se
relacionan sobre la base de la “igualdad jurídica”, pero la afirmación de que todos los
Estados se encuentran en posición paralela, sólo es verdadera en parte. En la medida
que todos los Estados tienen intereses individuales, la negociación de los tratados se
vuelve un proceso complejo y arduo.281

En un periodo en que se dan los primeros pasos firmes hacia la concertación
multilateral, empezó a cobrar especial importancia las cuestiones relativas a su
preparación y adopción. En el siglo XIX surgió la costumbre de preparar un congreso
o una conferencia que sirvieran de plataforma para la celebración de un tratado. En
esta época no hay, como ahora, una distinción técnica entre una conferencia y una
convención. Éste último término no aludía a un tratado multilateral con amplio número
de partes, sino que se utilizaba para referirse a los acuerdos bilaterales.282 En cuanto
a la adopción, en el siglo XIX fue usual que se convocara a una conferencia
internacional con el objeto específico de adoptar un tratado. Esto implicaba que la
adopción tuviera que ser sometida a votación. Paul Reuter afirma que el hecho de
que muchos tratados de este siglo se hayan adoptado por unanimidad, obedecía
a que las partes que participaban eran mucho menos numerosas que en la actualidad,
lo que facilitaba la obtención del consenso.283

En 1870, Rusia denunció los artículos 11, 13 y 14 del Tratado de Paz de París de
1856 ante la neutralización del Mar Negro y el no mantenimiento de armas navales

277 REUTER, Paul, op. cit., p. 18.
278 Esta práctica del siglo XIX fue integrada al artículo 77 de la Convención de Viena de

1969.
279 STOLL, Jutta, “Depositary”, en Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 68.
280 REUTER, Paul, op. cit., p. 17.
281 Ibid., pp. 19-20.
282 Vid. Glosario del Manual sobre Tratados Multilaterales de la ONU.
283 REUTER, Paul, op. cit., p. 21.
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de Rusia y del Imperio Otomano. De estas acciones se desprendió la negativa del
gobierno británico alegando la “santidad de los tratados”. Un año después, en la
Conferencia de Londres de 1871, todos sus participantes firmaron un protocolo,284

acuerdo menos formal que el de un tratado, en el que incorporaron la tesis británica
como principio esencial del Derecho internacional: la enmienda y la revisión de los
tratados dependía del consentimiento de todas las partes contratantes285 (La
Convención de Viena de 1969 lo incorporó en sus artículos 39 y 40). A partir de este
momento la enmienda, en tanto alteración formal de las disposiciones de un tratado,
requirió el consentimiento de todos los signatarios. La revisión, por su parte, se
entendió como “una adaptación del tratado a nuevas circunstancias”. En la
Conferencia de Londres se acordó la revisión de los tres artículos del Tratado de
París de 1856.

En el artículo 25 del Tratado de Berlín de 1878, las potencias europeas, incluyendo
a Turquía, habían acordado la ocupación y administración por Austria-Hungría de la
Provincia turca de Bosnia y Herzegovina; pero Austria-Hungría, en una acción uni-
lateral, se anexó el territorio alegando el principio rebús sic stantibus (cambio fun-
damental de las circunstancias). Las partes en el tratado modificaron el artículo 25
mediante el asentimiento tácito de los signatarios, es decir, sin la realización de un
acto propiamente formal286. A partir de entonces, la modificación de un tratado se
entendió como la variación de algunas de sus disposiciones sólo entre algunas de
las partes, a diferencia de la enmienda que requiere el consentimiento de todas.

A inicios del siglo XX, el tratado internacional adquirió rasgos distintivos que lo
fueron fusionando cada vez más con la idea de derecho internacional. El artículo
séptimo de la Convención de La Haya de 1907 incluyó a los tratados en su listado de
normas que ulteriormente debía aplicar la Corte en la solución de controversias. Esta
referencia fue muy trascendente, porque significaba que el tratado dejaba de
entenderse como una fuente de derechos y deberes subjetivos y se convertía en
fuente formal de derecho internacional. Este cambio paradigmático, señala Paul Reuter,
estuvo acompañado por el entonces  novedoso proceso de codificación del derecho
internacional (la elaboración, en instrumentos escritos, de las normas consuetudinarias
que se derivaban de la práctica de los Estado).287 Hans-Ulrich Scupin pone de relieve
esto: “the attempt at codification of considerable parts of international law shows that
for statesmen the rules governing relations between States bore the character of law
to a higher degree”.288

284 El término protocolo se usa a menudo para describir acuerdos de un carácter menos
formal que los titulados tratado o convención. En general, un protocolo enmienda, complementa
o aclara un tratado multilateral.

285 SCHWARZENBERGER, Georg, “Clausula Rebus Sic Stantibus” en Bernhardt, Rudolf,
op. cit., p. 24.

286 Ibidem.
287 REUTER, Paul, op. cit., p. 22.
288 SCUPIN, Hans-Ulrich, “History of the Law of Nations. 1815 to World War I” en Bernhardt,

Rudolf, op. cit., p. 179.
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7. El tratado internacional en el siglo XX:
el derecho de los tratados y la multilateralidad.

En el siglo XX, los tratados internacionales alcanzaron su grado más elevado de
desarrollo e institucionalización. Los procesos de codificación y desarrollo progresivo
erigieron al tratado en la fuente preeminente del derecho internacional y en la expresión
jurídica más acabada de un orden internacional aún en construcción y con desafíos
complejos. Es justamente en el marco del “derecho internacional” donde se sitúan las
instituciones y principios rectores del derecho de los tratados: su concepto, proceso
de conclusión, obligatoriedad, cumplimiento y validez. En el siglo XX, más que en
cualquier otra época, “tratado es el que está regido por el derecho internacional”.
Incluso, es en función de esta rectoría del derecho internacional, que se desprende
cualquier otra definición en el mismo sentido: tratado es “el que vincula”, “el que
obliga”, “el que es capaz de generar compromisos jurídicos”, “el que compromete en
algún sentido el porvenir”.

El derecho de los tratados fue codificado en la Convención de Viena de 1969, por
esta razón también se le denomina al instrumento “tratado de tratados”. El esfuerzo

Cuadro 6
Características del tratado en la época de las monarquías

independientes y en la época contemporánea

Característica

Obligatoriedad

Partes
Naturaleza

Objeto

Carácter

Capacidad
Autoridad

Expresión del
consentimiento

Contenido
Depósito del instrumento

Publicación

Tratado en las monarquías
independientes

Fundamento jurídico
(Pacta sunt servanda)

Estados monárquicos
Concordancia de voluntades

entre iguales/imposición
Derechos y deberes

recíprocos/desiguales
Preeminentemente de

Carácter político
Estados monárquicos

Representantes
Del monarca
Acto formal:
la ratificación

Normas jurídicas
Estados

Duplicación texto deltratado

Tratado en la
contemporaneidad
Fundamento jurídico-
internacional (derecho

internacional)
Estados-Nación

Acuerdo de voluntades

Derechos y deberes
Recíprocos

Político, económico y sobre
cuestiones especiales

Estados-nación
Representantes y
delegados Estado

Actos formales (firma,
ratificación, adhesión)

Normas Jurídicas
Estados

Multiplicación del texto del
Tratado/instrumento único

Fuente: Elaboración propia.
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realizado bajo los auspicios de Naciones Unidas recibió críticas en cuanto al verdadero
alcance de la convención; pues hasta 1987, apenas se habían depositado 54
instrumentos de ratificación. Sin embargo, al haber codificado la práctica tratadista
precedente es muy dable que tenga un alcance mucho más amplio de lo que puede
sugerir su número de ratificaciones, pues la mayoría de sus disposiciones codificaron
normas que ya gozaban de cierto reconocimiento y les otorgaron, ahora, una expresión
más clara y precisa.289 De esta suerte, las reglas sobre el Derecho de los Tratados
contenidas en Viena 69, son fuente de obligaciones convencionales para los Estados
que la ratificaron y fuente de obligaciones consuetudinarias para los que no. La
evolución del Derecho de los tratados durante el siglo XX se puede dividir en dos
intervalos de tiempo igualmente importantes: i) el periodo de entreguerras y ii) la
etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En el periodo que abarca las dos guerras mundiales destacan los siguientes
avances: a) la Liga de las Naciones, el primer intento en la historia por construir una
sociedad internacional organizada,290 fue la primera plataforma institucional en que
se insertó el desarrolló del Derecho de los tratados. Se adquirió conciencia de que el
tratado, como fuente de derecho internacional, necesitaba de instancias internacionales
permanentes; b) fue en el marco de la Liga donde se pensó en la codificación como
un “proceso sistematizado”, es decir, en el tratado internacional como principal vía de
creación de normas internacionales. Los procedimientos para organizar conferencias
internacionales y la concusión de tratados se consideraron temas prioritarios; c)
siguiendo uno de los Catorce Puntos de Woodrow Wilson, el Pacto de la Liga de las
Naciones requirió que los Estados miembros registraran los tratados en la Secretaría
de la Liga para su posterior publicación (es el origen de la League of Nations Treaty
Series); d) a partir de que la Secretaría de la Liga tenía una actividad importante en el
ámbito de los tratados, como ser depositaria de convenios multilaterales, se pensó,
primero, en la “organización internacional” como instancia ideal para la celebración
de conferencias internacionales y la elaboración de tratados internacionales y, después,
e) como sujeto de derecho internacional con capacidad para celebrar tratados.291

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho de los tratados presentó los
siguientes rasgos distintivos: a) la expansión en el número de organizaciones
internacionales con carácter gubernamental incrementó, de forma exponencial, el
número de tratados y, a su vez, estas entidades comenzaron a monopolizar la
organización de las conferencias en que nacían los tratados multilaterales de mayor
trascendencia; b) la afirmación de la capacidad de las organizaciones internacionales
para celebrar tratados introdujo la tendencia hacia la creación de nuevas modalidades
de acuerdos, como las minutas, en los que la asunción de obligaciones se asumió
por medios muy diversificados; c) por iniciativa de la Asamblea General de Naciones
Unidas se creó la Comisión de Derecho Internacional, instancia que realizó los trabajos
preparatorios para codificar la práctica tratadista, hasta entonces costumbre, en la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Ésta última no abarcó
todos los temas relacionados con los tratados: la sucesión de Estados se codificó en

289 REUTER, Paul, op. cit., p. 29.
290 GREWE, Wihelm G., “History of the Law of Nations. World War I t World War II” en

Bernhardt, Rudolf, op. cit., p. 257.
291 Vid. REUTER, Paul, op. cit., p. 17.
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una convención especial en 1978, al igual que los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales en 1986; d) la Comisión también codificó otras
temáticas relevantes para el Derecho de los tratados, por ejemplo: la Convención
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la Convención sobre Relaciones Consulares
de 1963, la Convención sobre Misiones Especiales de 1969 y la Convención sobre la
Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones
Internacionales de 1975.292

Las organizaciones internacionales más importantes de la actualidad han tenido
como base fundacional un tratado. Por el Tratado de Versalles de 1919 se creó la
Sociedad de las Naciones; la celebración de la Carta de San Francisco, en 1945, fue
el instrumento fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el
plano de las organizaciones regionales, la Carta de Bogotá de 1948, fundó a la
Organización de Estados Americanos (OEA); aunque la Liga de Estados Árabes se
creó mediante el Protocolo de Alejandría de 1944, al año siguiente su funcionamiento
se formalizó con la Carta de la Liga Árabe. La Carta de Addis-Abeba, celebrada en
1963, es el instrumento fundador de la Unión Africana (UA). El caso de la Unión
Europea es más complejo, ya que no se puede hablar de un solo tratado fundacional,
pero mediante el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea de 1991, se
creó una moneda única (el euro), una política exterior, una seguridad común y también
una ciudadanía de la Unión.

En este siglo, el tratado internacional también fue base fundacional de los
organismos internacionales permanentes de carácter jurisdiccional. Desde finales
del siglo XIX, el arreglo pacífico de controversias internacionales ya había sido uno
de los temas centrales a tratar en la Conferencia de Paz de La Haya de 1899. La
Conferencia incluyó un Convenio que creaba un mecanismo permanente con tribunales
arbitrales: la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).293 Este organismo no es un tribu-
nal en sentido estricto, pero hasta la fecha resuelve controversias entre Estados,
organizaciones intergubernamentales y entes privados. A finales de siglo se recurrió
a estatutos,294 tratados que crean tribunales internacionales. El Pacto de la Sociedad
de Naciones contempló, en su artículo 14,295 el establecimiento de una Corte
internacional. La idea se materializó en 1920 con la aprobación del Estatuto de la
Corte Permanente de Justicia Internacional para resolver controversias entre Estados

292 Ibid., pp. 26-31.
293 La oficina internacional de la Corte ha actuado, entre otras cosas, como Secretaría en

algunos arbitrajes internacionales importantes, entre ellos los de las cuestiones de soberanía
territorial y delimitación marítima de Eritrea y Yemen (1998 y 1999), la delimitación de la fronte-
ra entre Eritrea y Etiopía, y la Convención para la Protección del Medio Marino del Atlántico
Nordeste entre Irlanda y Reino Unido.

294 El estatuto es, entre otras de sus acepciones, un instrumento jurídico por el que se
establece un organismo internacional permanente de carácter jurisdiccional y, a la vez, conjunto
sistematizado de estipulaciones que regulan su estructura y funcionamiento. Vid. Velázquez
Elizarrarás, Juan Carlos, op. cit., p. 358.

295 Artículo 14 del Pacto de la Sociedad de Naciones: “El Consejo queda encargado de
elaborar un proyecto de Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta Corte entenderá en
todas las divergencias de carácter internacional que le fueran sometidas por las partes. Emitirá
también opiniones consultivas sobre toda divergencia o cualquier otro punto que fueran sometidos
por el consejo a la asamblea”.
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y mediante la aplicación de las “fuentes del derecho” que enunciaba en su propio
Estatuto; sin embargo, la aceptación de la jurisdicción de la Corte como obligatoria se
basó en un “sistema de aceptación facultativa”.296 En 1945 se aprobó el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, ésta última establecida por la Carta de las Naciones
Unidas como el órgano judicial principal de la ONU. Esta Corte sólo resuelve
controversias entre Estados297 y con las fuentes enunciadas en el Artículo 38 de su
Estatuto298 (entre las que figuran los tratados).

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)
estableció el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TRIDEMAR). El TRIDEMAR
tiene su propio estatuto que lo faculta para resolver controversias entre Estados y
organizaciones intergubernamentales. Las Naciones Unidas cuentan, además, con
un sistema de justicia interna, debido a que la ONU tiene inmunidad de jurisdicción y
no es posible que se le demande ante tribunales nacionales. El Tribunal Contencioso
Administrativo, es un órgano ante al cual el personal de la ONU puede dirigirse para
impugnar una decisión administrativa en su contra. Este es el mismo caso del Tribu-
nal Administrativo de la ONU y de los tribunales administrativos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

En el marco de la Unión Europea surgió el Tribunal de Justicia, el cual tiene por
finalidad garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique del
mismo modo en cada Estado miembro,299 tanto su organización como su procedimiento
también están regulados por un estatuto. En materia de derechos humanos también
han surgido tribunales internacionales que han demostrado que el individuo puede
convertirse en un sujeto excepcional del derecho internacional, como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, ante el cual, de acuerdo a su Estatuto, un particular
puede demandar violaciones a sus derechos y garantías cometidas por las autoridades
públicas de los Estados miembros (no se admiten demandas contra particulares o
instituciones privadas).

En materia penal el instrumento más importante es el Estatuto de Roma, adoptado
en 1998, a través del cual se creó la Corte Penal Internacional. De acuerdo con el
Artículo 5 del Estatuto de Roma, la competencia de la Corte se limita a los crímenes
más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La

296 Esto significa que un Estado estaba obligado a aceptar como obligatorio un fallo de la
Corte Permanente de Justicia Internacional únicamente cuando de forma previa había aceptado
su conocimiento del caso.

297 Artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “Sólo los Estados podrán
ser partes ser partes en casos ante la Corte”.

298 Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “1. La Corte, cuya función
es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá
aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como
prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de
derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas
de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 2. La
presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono,
si las partes así lo convinieren”.

299 SIRVENT, Consuelo, Sistemas jurídicos contemporáneos, Porrúa, México, 2005, p. 304.
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Corte tiene competencia respecto a los siguientes crímenes: a) genocidio; b) crímenes
de lesa humanidad; c) crímenes de guerra y d) el crimen de agresión. Además de
esta Corte penal con funciones permanentes, no se deben olvidar los tribunales penales
ad hoc (lo que significa que concluirán sus labores) establecidos por el Consejo de
Seguridad de la ONU y que fueron creados para hacer justicia a las víctimas de
crímenes internacionales. Tanto el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia 300 como el
Tribunal Penal Internacional para Ruanda,301 creados por las resoluciones 827 y 955
del Consejo de Seguridad, tienen sus propios estatutos.

En cuanto al derecho internacional del mar, el siglo XX presenció el esfuerzo
codificador más importante en la materia: la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982 o “Convención de Montego Bay”,302 en la
cual se estableció un nuevo orden jurídico para los intereses de los Estados en relación
con los océanos y sus recursos. Hasta la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1958, las normas existentes fueron esencialmente de carácter
consuetudinario. En el siglo XX, también surgió una de las áreas más recientes del
derecho internacional: el “derecho internacional cósmico” o del “espacio ultraterrestre”.
La puesta en órbita del primer satélite artificial de La Tierra en 1957 (el Sputnik), por
la ex Unión Soviética, hizo surgir la necesidad de regular las actividades que los
Estados realizan en el espacio exterior. El espacio ultraterrestre también se considera
res communis ómnium; sin embargo, no se ha precisado en dónde termina el espacio
aéreo de los Estados y dónde comienza el ultraterrestre.

Reflexiones finales

En cada uno de los periodos históricos en que se subdividió este apartado, se han
resaltado las líneas continuas que enlazan al tratado internacional con un pasado
milenario. Cuando se piensa en el tratado como la fuente preeminente del derecho
internacional público o como la expresión jurídica más acabada de las relaciones
internacionales e, inclusive, cuando se reflexiona sobre la propia Convención de Viena
de 1969, nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo muy reciente, a un solo
fragmento de un cuadro con magnitudes mucho más extensas. Si se prescinde del
análisis histórico de los tratados, el estudioso de las relaciones jurídicas internacionales
se condena a ignorar las bases que durante siglos han nutrido a la práctica tratadista:
las categorías, principios, conceptos e instituciones que hoy integran al Derecho de

300 Su nombre oficial fue: Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos
Responsables de las Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario Cometidas en
el Territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.

301 Su nombre oficial fue: Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos
Responsables del Genocidio y otras Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario
Cometidas en el Territorio de Ruanda y de los Ciudadanos Ruandeses Presuntamente
Responsables de Genocidio y otras Violaciones de esta naturaleza Cometidas en el Territorio
de Estados Vecinos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1994.

302 Algunos países, sin embargo, no consideraron oportuno firmar la Convención, por entender
que no se tenían debidamente en cuenta sus intereses. Este es el caso de Estados Unidos. Vid.
SEARA, Vázquez, Modesto, op. cit., p. 278.
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los tratados no aparecieron ni se construyeron de forma espontánea; son la
consecuencia de un largo proceso de desarrollo que ha comprendido miles de años
de desarrollo.

El presente capítulo ha puesto de relieve la necesidad de una mayor conciencia
histórica de los tratados. A pesar de que la contemporaneidad primero vinculó el ius
ad tractatum al surgimiento del Estado-nación y después a los sujetos de derecho
internacional, ambos casos sólo ejemplifican las diversas transiciones que es posible
encuadrar en una historia que inició muchos siglos antes. Aquéllos que se inician en
el estudio de los tratados internacionales, al igual que quienes han adquirido cierto
grado de expertitud, deben tener presentes una serie de conocimientos mínimos que
únicamente el estudio de la historia puede proporcionar, por ejemplo: que fue en
Mesopotamia donde se celebraron los primeros tratados. El más antiguo se celebró
entre Lagash y Umma en el año 2 500 a. C. y el más vetusto en subsistir hasta
nuestros días es el Tratado de Qadesh; que los griegos fueron los primeros en idearles
una clasificación; que en la época romana se crearon los principios rectores del
Derecho de los tratados pero para regir las relaciones privadas romanas y fue en la
Época Medieval que se comenzaron a usar mutatis mutandis a las relaciones externas;
que en el siglo XVI los tratados todavía tenían un carácter personal; que desde el
siglo XVII se usa la firma para ratificarlos; que en el siglo XIX se celebra el primer
tratado que menciona el término Estado en su preámbulo o que hasta el siglo XX
surgen los tratados multilaterales.
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CAPÍTULO 3
PROBLEMAS ACTUALES DEL ESTUDIO ANÁLITICO DE LAS FUENTES

DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y SU INTERRELACIÓN

DINÁMICA: LA PREEMINENCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

 Virdzhiniya Petrova Georgieva303

Sumario: 1. Introducción. 2. La interrelación normativa entre los tratados y las demás
fuentes del derecho internacional. 3. La interacción sistémica entre los tratados y las
demás fuentes del derecho internacional. 4. Conclusión.

1. Introducción

Por más de 400 años el derecho internacional constituía un cuerpo normativo
relativamente “pobre”. Las normas internacionales regulaban algunos problemas en
el ámbito de las relaciones internacionales: por ejemplo, la conducta de los
diplomáticos, los conflictos marítimos o la integridad territorial de los Estados.304 En
la actualidad, existen muy pocas esferas de las relaciones internacionales, fuera del
alcance de las normas jurídicas internacionales. Esta ampliación del ámbito de
aplicación ratione materiae de las normas internacionales vuelve el campo regulatorio
del derecho internacional casi “omnipresente”.

Las normas jurídicas internacionales se originan en las principales fuentes formales
del derecho internacional. Existe un acuerdo generalizado por considerar que dichas
fuentes están enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ).305 Aunque este artículo atañe a las fuentes del Derecho aplicables

303 Licenciada en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de la Sorbona París
I, maestra en Derecho por la UNAM, y doctora en Derecho Internacional por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha laborado en la Dirección de Protección de la
Competencia y Control de Fraudes del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia.
Actualmente es profesora en la Especialidad en Derecho del Comercio Exterior de la UNAM y
en la Especialidad de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). Profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Investigadora
titular del Proyecto PAPIME PE303717 (2015-2017).

304 BURKE-White, William, “International Legal Pluralism”, Michigan Journal of International
Law, vol. 25, 2004, p. 967.

305 UN, Survey of International Law in RelationtotheWork of Codification of the International
LawCommission, p. 22, disponible en http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/
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específicamente ante la CIJ muchos autores han sugerido su aplicación generalizada
ante todos los tribunales internacionales.306

En virtud del artículo 38 del Estatuto de la CIJ:

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones
internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas
expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre
internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Artículo 59. (…).

Generalmente se considera que este artículo no establece una jerarquía entre las
distintas fuentes que enumera307 y simplemente representa el orden en el que el juez
internacional las utilizaría para la resolución de un caso concreto.308

No obstante, a partir de la paz de Westfalia, se ha sostenido que los tratados
internacionales309 –primera fuente, mencionada en este artículo– constituyen “la prin-
cipal fuente” del derecho internacional.

Esto se debe a la importancia de los tratados para el desarrollo del derecho
internacional. Los tratados son el instrumento jurídico par excellence que los
principales sujetos del derecho internacional- los Estados y las organizaciones
internacionales intergubernamentales- utilizan para regular, por medio del consenso,
sus relaciones jurídicas mutuas. Los tratados permiten lograr un acuerdo acerca de
la promoción de intereses comunes a los Estados y a los demás sujetos del derecho
internacional y de esta forma garantizan la estabilidad, la certeza y la previsibilidad
de los compromisos jurídicos recíprocos. Tanto la analogía de los tratados con los
contratos de derecho privado310 como su carácter de actos de voluntad, de naturaleza
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a_cn4_1_rev1.pdf. No obstante, podemos considerar que el artículo 38 no establece una
codificación de todas las fuentes del derecho internacional. En particular, dicha disposición no
menciona los actos unilaterales de los Estados o los actos unilaterales de las organizaciones
internacionales.

306 GINGSBURG, Tom, “Bounded discretion in international judicial lawmaking”, Virginia Jour-
nal of International Law, vol. 45, 2005, p. 6.

307 THIRLWAY, Hugh, “The sources of international law”, in Evans, Matthew, International
Law, ed. Oxford University Press, 2010, pp. 95-121.

308 CHENG, Bin, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals,
ed. Cambridge University Press, 1951, p. 20.

309 Según el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “(…) se
entiende por “tratado” un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado
por escrito: i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o ii)
entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos
o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; (…)”.

310 LAUTERPACHT, Hersch, Private Law Sources and Analogies in International Law, ed.
The Lawbook Exchange, 2002.
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legislativa,311 no han sido contestados. En términos del Preámbulo de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, éstos desempeñan una “función funda-
mental” “en la historia de las relaciones internacionales” porque constituyen un “medio
de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones”.

Por lo tanto, no es de extrañarse que la evolución del orden jurídico internacional
se caracteriza por el paulatino surgimiento de una compleja “red de tratados
internacionales”, aplicables tanto en el ámbito universal como en el regional. De tal
modo que, en la actualidad, existen más de 158 000 tratados internacionales,
registrados en las United NationsTreaty Series y publicados en papel en más de 2
200 volúmenes.312

La concepción de los tratados como la “principal fuente” del derecho internacional
es susceptible de afectar la comprensión de su relación con las demás fuentes,
establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ. A pesar de que este artículo no
contiene ninguna indicación respecto a la existencia de una interrelación entre las
distintas fuentes ni respecto a la manera en la que opera dicha interrelación, la funda-
mental importancia de los tratados para el desarrollo del orden jurídico internacional
podría hacer suponer que éstos ocupan un rango preeminente respecto a las demás
fuentes del derecho internacional.

En el presente capítulo se examinará la veracidad de esta aseveración. En este
sentido, se tratará de determinar cómo se interrelacionan los tratados con las demás
fuentes del derecho internacional, previstas en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ y
cuáles son las características de dicha interrelación.

En particular, se enfatizará la existencia de una interrelación de doble naturaleza
entre los tratados internacionales y las demás fuentes del derecho internacional.
En primer lugar, es posible identificar una interacción de naturaleza normativa que
se produce entre estas fuentes, en sí (II). Dicha interacción se observa en los
supuestos de interrelación dinámica entre los tratados internacionales, la costumbre
internacional, los principios generales del derecho y la jurisprudencia de los tribunales
internacionales. En segundo lugar, existe una interacción de naturaleza sistémica
entre los tratados y las demás fuentes del derecho internacional (III). Dicha
interacción se basa en una relación entre los diferentes ámbitos de aplicación ra-
tione materiae de las fuentes de derecho en el orden jurídico internacional. Desde
esta perspectiva, se examinará la interrelación entre la especificidad del ámbito de
aplicación material de los tratados internacionales y la generalidad de los ámbitos
de aplicación material de la costumbre y de los principios generales del derecho, no
perdiendo de vista que dicha interrelación se realiza en la jurisprudencia de los
tribunales internacionales. El análisis de ambos tipos de interacción tendrá por
objetivo demostrar o, en su caso, descartar la preeminencia de los tratados
internacionales respecto a las demás fuentes del derecho internacional.
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311 VENZKE, Ingo, “The role of international courts as interpreters and developers of the law:
Working out the jurisgenerative practice of interpretation”, Loyola of Los Angeles International
and Comparative Law Review, vol. 34, 2011, p. 8.

312 Datos disponibles en http://www.un.org/es/treaty/overview.shtml
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2. La interrelación normativa entre los tratados internacionales
y las demás fuentes del Derecho Internacional

Los tratados internacionales interactúan constantemente con las demás fuentes del
derecho internacional. En primer lugar, existen varios supuestos de interrelación
normativa entre los tratados internacionales y la costumbre internacional (A). En
segundo lugar, la operación eficaz de los tratados internacionales depende, en buena
medida, de su interacción constante con los principios generales del Derecho (B).
Finalmente, aunque existen dudas respecto a la consideración de la jurisprudencia
de los tribunales internacionales como fuente del derecho internacional, ésta se
interrelaciona de distintas formas con la aplicación e interpretación concreta de los
tratados internacionales (C).

A. La relación entre los tratados y la costumbre

La costumbre y los tratados internacionales se interrelacionan de manera dinámica y
constante en tres supuestos principales. En primer lugar, un tratado internacional
puede codificar costumbre(s) preexistente(s) (a). En segundo lugar, un tratado o varios
tratados internacionales pueden dar origen a una norma consuetudinaria posterior
(b). En tercer lugar, una norma convencional escrita es susceptible de modificar una
norma consuetudinaria no escrita y viceversa (c).

a) La codificación de la costumbre en un tratado internacional

Muchas normas consuetudinarias no escritas se convierten en normas convencionales
y adquieren el estatus de derecho escrito por medio de la codificación. En efecto,
desde los finales del siglo XIX y durante el transcurso del siglo XX, se desarrolló un
movimiento a favor de la codificación (escrita) del derecho consuetudinario (no escrito).
Dicha codificación fue concebida como parte de un proceso más amplio de
“legalización” o “estabilización” de las relaciones internacionales.

 Después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de la ONU confió expresamente
al secretario general de dicha organización la tarea de desarrollar la codificación del
derecho internacional, con el objetivo de promover la cooperación entre Estados. Por
su parte, el Secretario General delegó esta tarea a la Comisión de Derecho
Internacional 313 que la ha desempeñado con éxito en numerosas esferas de aplicación
de las normas internacionales.

La progresiva codificación del derecho consuetudinario se observa en la adopción
más reciente de numerosos instrumentos jurídicos convencionales que codifican reglas
consuetudinarias preexistentes. Así por ejemplo, el derecho internacional de las
inversiones o el derecho penal internacional, en sus orígenes, se basaban en la
existencia de diversas normas consuetudinarias. Hoy día, estas normas se encuentran
codificadas en los múltiples Tratados bilaterales de inversión y en el Estatuto de
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313 El mandato que el secretario asignó a la CDI consistía entre otros en “promover el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codificación”. (Statute of the International Law Com-
mission, G.A. Res. 174 (II), art. 1, U.N. Doc. A/RES/174(II) (Nov. 21, 1947).
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Roma que estableció la Corte Penal Internacional. Existen varios otros ejemplos de
tratados internacionales que codifican costumbres preexistentes, por ejemplo: las
Convenciones sobre el estatuto de los refugiados de 1951, la Convención sobre la
prohibición de la tortura y otros tratos crueles de 1984,314 la Convención sobre la
prevención y castigo del delito de genocidio de 1948,315 la Convención de Montego
Bay sobre el Derecho Internacional del Mar de 1992 o las dos Convenciones de
Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares de 1961. La propia Convención
de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados es, en buena medida, el resultado
de una codificación exitosa de normas consuetudinarias preexistentes.

Como lo señala Meyer, la codificación de la costumbre en un tratado internacional
tiene dos principales objetivos: aclarar el alcance y el contenido de las normas
internacionales consuetudinarias y promover los mecanismos que permitan exigir su
cumplimiento y respeto por parte de los Estados miembros de la comunidad
internacional.

La aclaración del sentido de una norma consuetudinaria a través de su codificación
en un tratado internacional frecuentemente responde al esfuerzo de conciliar y
armonizar las distintas interpretaciones a las que puede prestarse el contenido de
dicha norma. Así por ejemplo, en materia de relaciones diplomáticas y consulares
existe un acuerdo entre los Estados sobre la existencia de una costumbre que
establece la inviolabilidad de la valija diplomática.316 No obstante, no se ha logrado un
consenso entre los Estados sobre el tamaño y peso de dicha valija. En principio, la
norma consuetudinaria no establece una limitación estricta respecto a estas medidas,
pero, algunos Estados se han negado a respetar la inviolabilidad de valijas diplomáticas
que excedan cierto tamaño y peso.317 Al negociar un tratado internacional que codifique
la norma consuetudinaria los Estados podrían aclarar el significado de la norma
consuetudinaria y poner fin a estas controversias respecto a su interpretación.

Además, la codificación de la costumbre internacional en un tratado puede lograr
la promoción del respecto y observancia de los compromisos jurídicamente vinculantes,
adquiridos en virtud de la norma consuetudinaria a través de la institución de diferentes
mecanismos para la tutela y sanción de dichos compromisos. Así por ejemplo, los
tratados de codificación son susceptibles de incluir cláusulas o acuerdos ad hoc que
atribuyen la competencia para resolver los litigios que surgen de la interpretación o
aplicación del tratado internacional a determinados órganos judiciales internacionales.
En relación con esto, la Convención de Montego Bay que codificó distintas normas
consuetudinarias del derecho internacional del  mar instituyó al Tribunal Internacional
para el Derecho del Mar: órgano jurisdiccional especializado en la aplicación e
interpretación de dichas normas. De la misma manera, los tratados bilaterales
de inversión que codificaron la costumbre internacional preexistente en materia de
derecho internacional de las inversiones prevén el recurso al arbitraje internacional
ad hoc o institucional para las controversias que surgen entre los destinatarios de sus
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314 MEYER, Timothy, “Codifying custom”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 160,
2012, pp. 998-999.

315 BECERRA Ramírez, Manuel, Notas sobre problemas teóricos de la costumbre
internacional, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2547/10.pdf  p. 186.

316 Ibidem, p. 1011.
317 Meyer, Timothy, op. cit., p. 1011.
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disposiciones. Finalmente, el Estatuto de Roma que codificó diversas normas
consuetudinarias aplicables en el ámbito del Derecho Internacional Penal creó a la
Corte Penal Internacional: tribunal penal internacional permanente, encargado de
la aplicación e interpretación de dichas normas.

Además de la posibilidad de codificar una norma consuetudinaria preexistente,
un tratado internacional es susceptible de constituir el punto de partida para la creación
de una nueva costumbre internacional.

b) La creación de una costumbre internacional por el efecto de un tratado

Un tratado internacional crea compromisos jurídicamente vinculantes para sus partes
y constituye una “práctica estatal”.318 Como cualquier otro acto u omisión estatal esta
práctica es susceptible de convertirse en la consuetudo, necesaria para dar nacimiento
a una norma internacional de naturaleza consuetudinaria. En esta hipótesis, ciertas
disposiciones de un tratado se convierten en modelo de conducta para los Estados
en el plano consuetudinario, dando lugar a una norma de derecho internacional
consuetudinario si la práctica estatal posterior es suficientemente constante y uniforme.
De esta manera, en excepción de la aplicación del principio general pacta tertiis, un
tratado internacional podría producir efectos jurídicamente obligatorios no sólo para
sus Estados parte sino también para los terceros Estados que no lo han ratificado.
Como lo establece el artículo 38 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados: “Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada
en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma
consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.” En estos casos la
función de los tratados consiste en sentar una evidencia que permita a un tribunal
internacional o a un gobierno estatal demostrar la existencia de una norma internacional
consuetudinaria.319

No todos los tratados internacionales pueden crear una costumbre, sino únicamente
los tratados que contienen disposiciones, de carácter general o “generalizable”.320

Así por ejemplo, los tratados por medio de los cuales algunos Estados se acuerdan
un trato preferencial en materia comercial, como el GATT de 1994, no pueden crear
normas consuetudinarias porque sus disposiciones no son “generalizables” a todos
los Estados miembros de la comunidad internacional, sino que expresan la voluntad
de sus partes de regular una situación jurídica particular en relación con estos Estados,
específicamente. En cambio, otros tratados contienen disposiciones que enuncian
normas internacionales de carácter general, susceptibles de dar origen a una
costumbre.

La CIJ se refirió a esta categoría de tratados en el caso “North Sea Continental
Shelf ”.321 En este asunto, la Corte tuvo que interpretar y aplicar la Convención de
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318 D’AMATO, Anthony, The Concept of Custom in International Law, ed. Cornell University
Press, 1971, p. 1.

319 JIA, Bing Bing, “The relations between treaties and custom”, Chinese Journal of Interna-
tional Law, vol. 9, 2010, p. 92.

320 Ibidem, p. 2.
321 CIJ, North Sea Continental Shelf, Germany vs. Denmark; Germany vs. Netherlands, 20

de febrero de 1969, disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/52/5561.pdf
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Ginebra sobre la plataforma continental de 1958 para resolver una disputa territorial
entre Gran Bretaña y Noruega. La CIJ consideró que dicho tratado internacional
contenía disposiciones que producían efectos jurídicos únicamente entre las partes
al tratado particular y otras, de naturaleza general, susceptibles de crear normas
internacionales consuetudinarias. Según este órgano judicial, dicha distinción debía
tomar en cuenta la intención de las partes al tratado y la redacción de las disposiciones
convencionales. Así por ejemplo, la Corte estimó que el artículo 6-2 de la Convención
de Ginebra no podría crear una costumbre internacional y sus efectos vinculantes se
limitaban a la esfera de Estados parte de dicha Convención.322 En cambio, la CIJ
subrayó que otras disposiciones de este tratado contenían principios generales de
derecho internacional, susceptibles de convertirse en principios de naturaleza
consuetudinaria. Según la Corte, este era el caso de los artículos 2 y 3 de la
Convención.323 En la opinión de la CIJ, se podría considerar que los primeros tres
artículos de este tratado: “reflejaban, cristalizaban, recibían o por lo menos daban
origen a normas emergentes de derecho internacional consuetudinario, relativas a la
plataforma continental”.324

De la misma manera, la CIJ, en el caso Nottebohm,325 se refirió a una serie de
tratados bilaterales, concluidos en materia de nacionalidad de las personas físicas
para concluir que dichos tratados contenían reglas pertinentes para la resolución del
caso, aún si no estaban en vigor en el momento de su resolución y aún si ninguna de
las dos partes en dicho asunto contencioso (Liechtenstein y Guatemala) los había
ratificado. Por medio de esta referencia, la Corte demostró que los tratados pueden
crear efectos jurídicamente vinculantes para los terceros Estados y que estas normas
convencionales deben considerarse como precedentes fácticos, necesarios para
demostrar la existencia de una norma consuetudinaria (en el caso particular, la que
establece que el carácter internacionalmente oponible de la nacionalidad otorgada
por un Estado a las personas físicas debe basarse en la existencia de un “vínculo
efectivo” entre este Estado y sus nacionales).326

Otro importante supuesto de interrelación entre los tratados y la costumbre
internacional se observa en la posibilidad para una norma internacional consuetudinaria
de modificar un tratado preexistente.
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322 En virtud de este artículo: “2. Cuando una misma plataforma continental sea adyacente
al territorio de dos Estados limítrofes, su delimitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A
falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimitación, ésta se
efectuará aplicando el principio de equidistancia de los puntos más próximos de las líneas de
base desde donde se mide la extensión del mar territorial de cada Estado.”

323 El artículo 2-1 establece que: “El Estado ribereño ejerce derechos de soberana sobre la
plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos
naturales” y el artículo 2-3 prevé que: “Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma
continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración
expresa.”. En los términos del artículo 3: “Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma
continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración
expresa.”

324 CIJ, North Sea Contnental Shelf, cit., párr. 40.
325 CIJ, Nottebohm, Liechtenstein vs. Guatemala, 6 de abril de 1955, disponible en http://

www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3&case=18&p3=5
326 D´Amato, Anthony, op. cit., p. 5.
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c) La modificación de un tratado por una norma consuetudinaria posterior

En el derecho internacional no existe una teoría de acte contraire en virtud de la cual
una norma vigente del orden jurídico internacional debe ser modificada por una norma
posterior de la misma naturaleza. Por lo tanto, es posible concebir que los cambios
en las circunstancias y en la práctica estatal posteriormente a la conclusión de un
determinado tratado internacional pueden tener por efecto la modificación de las
disposiciones convencionales. En este sentido, el artículo 68 del Proyecto de Artículos
sobre el Derecho de los Tratados, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional
en 1964 establecía que:

 La aplicación de un tratado puede también ser modificada: a) Por un tratado
posterior entre las partes sobre la misma materia, en la medida en que sus
disposiciones fuesen incompatibles; b) Por la práctica seguida posteriormente
por las partes en la aplicación del tratado cuando denotare su acuerdo respecto
a una modificación de las disposiciones del tratado o a una ampliación del
ámbito de su aplicación; o, c) Por la aparición posterior de una nueva norma
de derecho consuetudinario, obligatoria para todas las partes, relativa a la
materia objeto del tratado.327

El apartado c) del artículo 68 fue suprimido en el proyecto final de artículos sobre el
derecho de los tratados porque la Comisión redactora del proyecto consideró que no
tenía un mandato general para pronunciarse sobre la relación entre los tratados
internacionales y el derecho internacional consuetudinario.328

En este sentido, en el caso Fisheries Jurisdiction Case,329 la CIJ consideró que
posteriormente a la adopción de la Convención de Ginebra sobre el Alta Mar de 1958,
el derecho de los Estados de establecer una línea de pesca de 12 millas se había
cristalizado en una norma consuetudinaria de derecho internacional, modificando así
las disposiciones anteriores de dicha Convención que establecían la libertad de pesca
de los Estados en esta zona territorial. En efecto, el artículo 2 de este tratado preveía
la libertad de navegación y pesca de todos los Estados ribereños o no ribereños en la
zona marítima del Alta Mar. La Corte estimó que después de la adopción de este
artículo, el “Derecho había evolucionado por el efecto de la práctica de los Estados”330

y dos conceptos se habían “cristalizado como Derecho consuetudinario”. Uno de
estos conceptos era precisamente el de la existencia de una “zona exclusiva de pesca”
de 12 millas a partir de los límites de la mar territorial del Estado. Por lo tanto, esta
nueva regla consuetudinaria había modificado la regla convencional, contenida en el
artículo 2 de la Convención sobre el Alta Mar.
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327 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. I, parte II, disponible en
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1966_v1_p2.pdf

328 AUST, Anthony, Vienna Convention on the Law of Treaties, Max Planck Encyclopedia on
Public International Law, 2006, disponible en http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/
9780199231690/law-9780199231690-e1498

329 CIJ, Fisheries Jurisdiction Case, United Kingdom v Iceland; Federal Republic of Ger-
many v Iceland 2 de febrero de 1973, disponible en http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum
=302&p1=3&p2=3&case=55&p3=5, párr. 49–54, y 175; párr. 41–46

330 Ibidem, párr. 52.
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De la misma manera, en su Opinión Consultativa de 1971 sobre Namibia,331 la CIJ
consideró que una “práctica general” del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en materia de votación tuvo por efecto la modificación del artículo 27-3 de la Carta de
la ONU. En particular, la Corte estimó que aún si dicho artículo exigía un voto positivo
(affirmatif, en la versión inglesa de la disposición) de todos los miembros del Consejo
de Seguridad, una resolución de este órgano sobre una cuestión “importante” podría
ser  válidamente adoptada aún en caso de abstención por parte de uno de sus
miembros de ejercer su derecho de voto. Para llegar a esta conclusión, la Corte
determinó la existencia de una “regla consuetudinaria”, derivada de una “práctica
general” de la ONU que había modificado en este sentido el Tratado constitutivo de
dicha organización.

En estos tres supuestos queda claro que existe una relación permanente y dinámica
entre los tratados internacionales y la costumbre, segunda fuente formal del Derecho
Internacional, prevista en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ. Podemos observar que
los tratados internacionales se relacionan muy estrechamente con otra fuente formal
del derecho internacional, mencionada en dicho artículo. En efecto, existe una
interrelación fundamental entre los tratados y los principios generales del Derecho.

B. La relación entre los tratados y los principios generales del derecho

Existen tres formas concretas y específicas en las que los principios generales del
derecho se relacionan con los tratados internacionales. En primer lugar, los principios
generales del derecho cumplen una función supletoria al llenar las lagunas de las
normas internacionales convencionales (a). En segundo lugar, los principios ge-
nerales del derecho permiten la resolución eficaz de los conflictos normativos que
podrían surgir en la aplicación de los tratados internacionales (b). En tercer lugar, los
principios generales del derecho orientan el proceso de interpretación de los tratados
(c). Finalmente, cabe señalar que existen principios generales del derecho, propios
al derecho de los tratados que determinan todo el “ciclo de vida” de una norma
internacional convencional (d).

a) La función supletoria de los principios generales del derecho respecto
a los tratados internacionales

Tradicionalmente se considera que los principios generales del derecho constituyen
una fuente supletoria del derecho internacional. Los tribunales internacionales aplican
dichos principios únicamente en ausencia de reglas convencionales (o
consuetudinarias) que regulen la materia contenciosa.332 Como lo afirma Barberis
“esto significa que los principios generales ceden ante la presencia, por ejemplo, de

CAPÍTULO 3. PROBLEMAS ACTUALES DEL ESTUDIO ANÁLITICO DE LAS FUENTES...

331 CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa), Opinión consultativa, 21 de junio de 1971, disponible en http://www.icj-
cij.org/docket/?p1=3&p2=4&k=a7&case=53&code=nam&p3=4

332 RAIMONDO, Fabián, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal
Courts and Tribunals, Tesis doctoral, University of Amsterdam, http://free-downloads-criminal-
lawyer-ebook.com/lawyer/706-general-principles-of-law-in-the-decisions-of-international-criminal-
courts-and-tribunals.html p. 46.
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una norma jurídica convencional (…)”.333 Dicho de otra manera, el juez internacional
debería, en primer lugar, intentar resolver el asunto que le es sometido aplicando
normas internacionales convencionales, positivas y escritas. Si estas normas son
insuficientes para llegar a una resolución jurídicamente satisfactoria del caso, el juez
puede llenar sus lagunas a través del recurso a los principios generales del derecho.

Así por ejemplo, las lagunas de muchos tratados respecto a los efectos de un
comportamiento unilateral subsecuente de una de las partes han permitido a los
tribunales recurrir a la aplicación de la doctrina de “los actos propios”, expresada en
el principio general de estoppel.

El principio de estoppel constituye un principio general del derecho, originado en
tres adagios del derecho romano: Allegans contraria non audien dusest (Nadie debe
beneficiarse de su propia inconsistencia), Nemo auditur propiam turpitu dinem allegans
(Nadie puede prevalecerse de su propia ignominia) y Venire contra actum proprium
non valet (Es inadmisible actuar en contra de los actos propios). El término “estoppel”
proviene del antiguo verbo francés “étouper” que significa poner estopas o tapar.334 El
principio de estoppel es reconocido en la mayoría de los sistemas jurídicos internos
como una garantía para la previsibilidad y la estabilidad de las relaciones jurídicas.335

Dicho principio expresa uno de los fundamentos teóricos del “consensualismo” jurídico.
En efecto, para el derecho (y para la moral) los hombres no pueden, ni deben
desdecirse. Por lo tanto, una persona no puede contradecirse, si a través de sus
palabras o de su comportamiento, ha suscitado en otra persona la expectativa legítima
de cumplir.336 Una persona que ha creado la confianza legítima de otra, es simplemente
impedida (“isestopped” o simplemente “stopped”) de contradecirse.

La aplicación del principio de estoppel en el erecho internacional se basa en tres
criterios. En primer lugar, la afirmación (y/o comportamiento) al origen del estoppel
debe ser clara y no ambigua. En segundo lugar, dicha afirmación debe ser voluntaria
e incondicional. En tercer lugar, esta afirmación (o comportamiento) debe haber creado
una confianza legítima en perjuicio de la otra parte o en beneficio de la parte que la
realiza.337

Un ejemplo muy actual de la aplicación del principio de estoppel como principio
general que permite llenar las lagunas de un tratado internacional se encuentra en
materia del régimen jurídico de la compraventa internacional de mercaderías. En
efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, en su artículo 7-2, establece que: “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 ge-
nerales en los que se basa la presente Convención (…)”. En la doctrina y en la
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333 BARBERIS, Julio, Los principios generales del derecho como fuente del derecho
internacional,  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtr1.pdf p. 39.

334 Dicho término habría llegado a Inglaterra con el reinado de Guillaume le Conquérant en
1066 y de ahí se habría derivado el término inglés “estoppel”.

335 OVCHAR, Alexander, “Estoppel in the jurisprudence of the ICJ: A principle promoting
stability threatens to undermine it”, Bond Law Review, vol. 21, 2009, p. 4.

336 FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte, “La confiance légitime et l´estoppel”, Electronic Jour-
nal of Comparative Law, vol. 11.3, 2007, p. 2.

337 WAGNER, Megan, “Jurisdiction by estoppel in the international Court of Justice”, Califor-
nia Law Review, vol. 74, 1986, p. 1778.
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jurisprudencia, se ha considerado que uno de estos principios generales es
precisamente el principio de estoppel que impide a una de las partes en un contrato
de compraventa internacional de mercaderías ir en contra de sus “actos propios” si
dichos actos han creado en la otra parte una confianza o expectativa legítima.

Además de fungir como un mecanismo eficaz para llenar las lagunas de los tratados
internacionales, los principios generales del Derecho permiten resolver los conflictos
normativos que podrían surgir en la interpretación y aplicación concreta de los tratados
internacionales.

b) La resolución de conflictos normativos entre los tratados internacionales
a través del recurso a los principios generales del derecho

Los principios generales del derecho también pueden consistir en principios que
permiten la resolución de los conflictos que surgen entre las normas internacionales
convencionales.338 En esta categoría se inscriben principios como lex specialis derogat
legi generali (del latín: las leyes especiales derogan a las leyes generales) o lex
posterior derogat legi anteriori (del latín: las leyes posteriores derogan a las leyes
anteriores).

Estos principios se aplican a menudo para resolver los conflictos que oponen a
dos normas convencionales entre sí o para los que surgen entre los tratados y las
normas consuetudinarias del derecho internacional.339 No obstante, nada impide
utilizarlos para resolver los conflictos entre los tratados internacionales y los propios
principios generales del derecho. Así por ejemplo, una  norma convencional sería
susceptible de derogar la aplicación de un principio general del derecho (lex specialis
derogar legi generali). En este sentido, como lo afirma Velázquez Elizarrarás “(…)
aunque parezca paradójico, los propios principios generales del derecho 340 obligan
(…) a otorgar prioridad a las normas jurídicas incorporadas en los tratados o en la
costumbre, puesto que estas normas poseen las características de ser especiales,
mientras que los principios, en su calidad de máximas abstractas, son de carácter
general.”341 No obstante, en la opinión del autor el principio de lex specialis general
ibus derogant es de “naturaleza procesal interpretativa” y no permite concluir que los
principios generales del derecho sean jerárquicamente inferiores a las normas
consuetudinarias o convencionales.342

En su reporte sobre la Fragmentación del Derecho Internacional,343 la CDI
consideró que el principio de lex specialis es un instrumento jurídico muy útil para la
interpretación de las normas convencionales o para la resolución de los conflictos
que las oponen. La aplicación de dicho principio se justifica por el hecho de que  las
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338 VOIGT, Cristina, The importance of general principles in international law and their rela-
tion to treaty law, Retfaerd Argang, vol. 31, 2008, p. 22.

339 Raimondo, Fabián, op. cit., p. 47.
340 En particular, el principio de lex specialis.
341 VELÁZQUEZ Elizarrarás, Juan Carlos, “Reflexiones generales en torno a la importancia

de los principios del derecho internacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol.
12, 2012, p. 427.

342 Idem.
343 http://untreaty.un.org/ilc/summaries/1_9.htm
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normas especiales, en particular, las de naturaleza convencional, pueden ser más
adaptadas a los contextos concretos que deben regir las relaciones jurídicas
internacionales. Además, la regulación de una situación jurídica por una lex specialis
es susceptible de garantizar resultados más equitativos que el recurso a normas
jurídicas generales.344

Además de permitir la resolución de los conflictos entre las normas internacionales
convencionales y servir de base para llenar sus lagunas, los principios generales del
derecho desempeñan una función de suma importancia en el proceso de interpretación
de los tratados internacionales.

c) La utilización de los principios generales del derecho en el proceso
de interpretación de los tratados

Los principios generales del derecho constituyen principios interpretativos que los
tribunales internacionales utilizan con frecuencia para dilucidar el significado de las
normas internacionales convencionales o para escoger su interpretación más idónea
entre las varias posibles.345 Muchos de estos principios se han convertido en normas
internacionales consuetudinarias y forman parte de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados. Tal es el caso, por ejemplo, del principio de interpretación
de los tratados de buena fe.

El principio de buena fe representa una concepción general y común del derecho,
la justicia y la equidad que debe “incluirse” en todas las relaciones jurídicas
internacionales y debe guiar la interpretación y la aplicación de todas las normas
internacionales. Dicho principio es frecuentemente descrito como la “fundación de
todo el Derecho” o un “principio fundamental del Derecho”346 y fue uno de los principios
generales del derecho mencionados durante los travaux préparatoires del artículo 38
del Estatuto de la CPJI.347 Como lo señaló la CIJ en el caso Deudas noruegas: “sin
duda, la obligación de actuar conforme con la buena fe, siendo un principio general
del derecho, es además, parte del derecho internacional.”348 El término latín bona
fides se deriva de fides/fido procedente de la raíz indoeuropea bheidh/bhidh que
significa lazar/entrelazar/trenzar y del término griego pistó/pistis que se traduce como
fe/confianza.349 La mayoría de autores se acuerdan por considerar que el principio de
bona fides no puede ser definido de manera abstracta.350
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344 Reporte del grupo de trabajo de la CDI sobre la fragmentación del derecho internacional,
disponible en http://legal.un.org/ilc/reports/2006/spanish/chp12.pdf

345 Ibidem, p. 20.
346 MITCHELL, Andrew,Good Faith in WTO Dispute Settlement, Melbourne Journal of Inter-

national Law, vol. 7, p. 345.
347 See comments of Lord Phillimore in Permanent Court of International Justice: Advisory

Committee of Jurists, Procès-verbaux of the Proceedings of the Committee, June 16th – July24th,
1920, with Annexes (1920), p. 335, citado en Mitchell, Andrew, op. cit., p. 341.

348 En términos de la Corte: “Unquestionably, the obligation to act in accordance with good
faith, being a general principle of law, is also part of international law.” (CIJ, Certain Norwegian
Loans, Francia c. Noruega, 6 de julio de 1957, disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/
29/4772.pdf  p. 53, citado en Mitchell, Andrew, op. cit., p. 341).

349 KOLB, Robert,  “La bonnefoi en droit international public”, Revue belge de droit interna-
tional, vol. 2, 1998, p. 672.

350 Por ejemplo, Cheng, Bin, op. cit.; Kolb, Robert, op. cit.
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El principio de buena fe se manifiesta en varias obligaciones particulares al cargo
de los Estados que concluyen un tratado internacional.351 Así por ejemplo, en virtud
del principio de buena fe, los Estados tienen la obligación de: después de firmar un
tratado, no frustrar la realización de su objeto y fin antes de su entrada en vigor;
después de la entrada en vigor de un tratado, ejecutarlo y aplicarlo de buena fe, sin
frustrar la realización de su objeto y fin; interpretar los Tratados de buena fe, conforme
con su sentido ordinario, considerándolos en su contexto y a la luz de su objeto y fin.
Esta obligación de interpretar a los tratados de buena fe se refiere, esencialmente a
la primacía del espíritu sobre la letra de un tratado. Además, algunos autores
consideran que de esta obligación puede derivarse el principio de interpretación
efectiva (effetutile) de los tratados, expresado en la máxima latina ut res magis veleat
quam pereat.352 En virtud de este principio, la interpretación del tratado no debe privar
a sus disposiciones de su objeto y fin particular.

Además de estos tres supuestos de interacción entre los tratados y los principios
generales del derecho, es importante mencionar la existencia de una categoría par-
ticular de principios generales del Derecho, sumamente importantes para la correcta
operación de los tratados internacionales: los principios generales del derecho, propios
al derecho de los tratados.

d) Los principios generales del derecho, propios al derecho de los tratados

Algunos principios generales del derecho son propios al derecho de los tratados y
aseguran el buen funcionamiento de los derechos y obligaciones que se derivan de
las normas internacionales de carácter convencional. Como lo afirma Méndez Silva,
dichos principios “rigen la mecánica jurídica de los tratados”.353 Así por ejemplo, la
aplicación e interpretación concreta de los tratados internacionales se somete a los
postulados normativos de los principios pacta sunt servanda, rebus sic standibus, ex
consensu advenit vinculum o res inter alios pacta.

El principio pacta sunt servanda (del latín: “los pactos deben ser cumplidos”)
constituye un principio común a todos los órdenes jurídicos internos, imprescindible
para la regulación de toda relación jurídica interpersonal. Se trata de un principio que
ha caracterizado el desarrollo del derecho desde tiempos inmemorables. En efecto,
el principio pacta sunt servanda fue aplicado en todas las sociedades antiguas,354

con importantes connotaciones morales y religiosas.
Los autores clásicos del derecho internacional se basaron en este principio del

ius gentium romano para promover el respeto del derecho en el naciente orden jurídico
internacional. Según Samuel Pufendorf, dicho principio correspondía a una regla in-
violable del derecho natural según la cual todo hombre debe respetar su palabra.355
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351 Mitchell, Andrew, op. cit., p. 343.
352 MAYANO, Bonilla, César, “La interpretación de los tratados internacionales según la

Convención de Viena de 1969”, Integración latinoamericana, 1985, p. 37.
353 MÉNDEZ Silva, Ricardo, Los principios del Derecho de los Tratados, 1970, México,

disponible en el sitio http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/7/art/art4.pdf
354 WAHBERG, Hans, “Pacta sunt servanda”, American Journal of International Law, vol. 53,

1959, p. 77.
355 PUFENDORF, Samuel, De jure naturae et Gentium, (1672) Book II, chap. III, párr. 23;

Book III, chaps. III, IV, párr. 1, 2, citado en Wehberg, Hans, op. cit., p. 779.
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En la opinión de Cornelius van Bynkershoek, sin el principio de buena fe y de
obligatoriedad de los pactos, el derecho internacional sería destruido por completo.356

De la misma manera, en su famoso libro Droit des gens, Emer de Vattel consideró
que el principio pacta sunt servanda constituía la “foi des traités” (“la fe de los
tratados”).357 Para otros autores, dicho principio constituye “un principio elemental y
universalmente aceptado del derecho internacional”358 y “el principio más fundamen-
tal del derecho de los tratados”.359

  Por todos estos motivos, la cristalización del principio pacta sunt servanda ocupa
un lugar central en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El
Preámbulo de dicha Convención establece que los principios de libre consentimiento,
buena fe, pacta sunt servanda y arreglo pacífico de las controversias constituyen
“principios fundamentales del Derecho de los Tratados”. El artículo 26, expresamente
dedicado al principio pacta sun tservanda, se sitúa al inicio prominente de la Tercera
Parte de la Convención, relativa al “Cumplimiento, aplicación e interpretación de los
Tratados”.  En virtud de dicho artículo: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe ser cumplido por ellas de buena fe.” El objetivo de estabilidad de los tratados,
enunciado en el artículo 26 podría considerarse como un “pilar” fundamental del
derecho de los tratados.

El principio pacta sunt servanda exige el cumplimiento de buena fe de todos los
compromisos generados por un tratado internacional. Un tratado constituye un pacto
solemne entre naciones que posee las mismas características básicas que un contrato
entre personas privadas.360 Por lo tanto, de la misma manera que un contrato, un
tratado internacional es una fuente de derechos y obligaciones recíprocos que sus
partes deben cumplir de buena fe. Una de las partes a un tratado internacional no
puede modificarlo unilateralmente y no se puede liberar de la obligatoriedad de su
contenido.361 La violación del principio pacta sunt tservanda (por el no respeto de los
compromisos convencionales válidamente adquiridos) genera la obligación de reparar
el perjuicio creado por esta violación.

Por su parte, el principio rebus sic standibus (del latín: “estando así las cosas” o
“manteniéndose en este estado”) establece la posibilidad de modificación de los
compromisos jurídicos adquiridos en virtud del tratado cuando ocurre un cambio de
circunstancias. Según este principio, cualquiera de las partes está dispensada
de cumplir un tratado si las circunstancias fundamentales han cambiado y si, además,
este cambio no fue previsto por las partes.362 Este principio se cristaliza en el artículo
62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y constituye un “pilar”

VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

356 VAN BYNKERSHOEK, Cornelius, Quaestionum juria publici libri duo (1737), II, cap. 10,
citado en Wehberg, Hans, op. cit., p. 779.

357 EMMER DE VATTEL, Droit des gens, Book II, chap. XII, párr. 163, citado en Wehberg,
Hans, op. cit., p. 780.

358 BINDER, Christina, “The Pacta Sunt Servanda Rule in the Vienna Convention on the Law
of Treaties: a Pillar and its Safeguards”, in Buffard, Isabelle and Gerhard Hafner (eds.), Interna-
tional Law Between Universalism and Fragmentation, ed. Brill, 2008, p. 318.

359 Binder, Christina, op. cit., p. 318.
360 Caso Maninat (1906), Comisión mixta de arbitraje franco-venezolana, p. 73.
361 Cheng, Bin, op. cit., p. 113.
362 RAMÍREZ Flores, Nora, “La cláusula rebus sic standibus: ¿una opción para el problema del

agua en la frontera norte?”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VII, 2007, p. 627.
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que regula una importante parte del “ciclo de vida jurídica” de las normas
internacionales convencionales.363

De la misma manera, los principios res inter alios acta (del latín “cosa realizada
entre otros”) y ex consensu advenit vinculum (del latín: “del consentimiento deviene
la obligación”) se proyectan “vigorosamente a todo lo largo del panorama
convencional”.364 El principio ex consensu advenit vinculum establece que el
consentimiento de las partes es el elemento central del Derecho de los tratados,
mientras que el principio res inter alios acta postula que los tratados no crean derechos
y obligaciones para terceros Estados sin su consentimiento.

Todos estos principios generales del derecho atraviesan al el derecho de los
tratados y sirven de guía normativa para regular distintos aspectos del funcionamiento
concreto de esta fuente del derecho internacional.

Estas hipótesis de interrelación entre los tratados y los principios generales del
derecho demuestran que las funciones de los principios generales del derecho
respecto a las normas internacionales convencionales son fundamentales e
imprescindibles para su funcionamiento eficaz. A contrario de los que pretenden
minimizar su importancia en relación con los tratados internacionales, podemos
considerar que sin principios generales del derecho las normas internacionales
convencionales no podrían ser interpretadas y aplicadas de manera correcta y eficaz.
Los principios generales del derecho constituyen los fundamentos (“cimientos”)
básicos365 del derecho de los tratados y del sistema jurídico internacional, en ge-
neral. Como lo afirma Cheng,366 dichos principios se sitúan en la base misma de un
sistema jurídico y son indispensables para su operación367 porque constituyen “las
sendas (…) que llevan a la justicia (…).368

Hasta ahora hemos examinado cómo se interrelacionan los tratados con las otras
dos fuentes formales del derecho internacional, establecidas en el artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: la costumbre y los principios generales
del Derecho. Es de señalarse que existe, además, una interacción dinámica entre los
tratados y las sentencias de los tribunales internacionales.

C. La relación entre los tratados y la jurisprudencia de los tribunales internacionales

Antes de precisar la relación que une a los tratados internacionales con la
jurisprudencia de los tribunales internacionales, es necesario preguntarse si esta
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363 Según el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “1. Un
cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento
de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como
causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que: a) la existencia de esas
circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por
el tratado; y b) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones
que todavía deben cumplirse en virtud del tratado.(…).

364 Méndez-Silva, Ricardo, op. cit.,  p. 100.
365 CANCADO, Trindade, Antonio Augusto, “International law for human kind: towards a new

jus gentium”, Recueil des cours de l´académie de droit international de la Haye, vol. 317, 2006,
p. 182.

366 Cheng, Bin, op. cit., p. 390.
367 Abu Dhabi Oil Arbitration, 1951, p. 251.
368 Cheng, BIn, op. cit., p. 394.
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jurisprudencia es una verdadera fuente del derecho internacional.
Si se lee el Estatuto de la CIJ, la respuesta a la cuestión de saber si la jurispruden-

cia de los tribunales internacionales constituye una fuente formal del derecho
internacional es categóricamente negativa.369 Además de esta exclusión textual de la
jurisprudencia de la categoría de fuentes formales del Derecho internacional existen
muchos casos de la jurisprudencia de varios tribunales internacionales que se han
pronunciado en el mismo sentido.

Así por ejemplo, en el caso Pesquerías del Atlántico, la CIJ estimó que en su
calidad de tribunal, establecido con base en el derecho, no puede dictar sentencias
sub specie legis ferendae o anticipar el derecho antes de que el legislador lo haya
adoptado.370 En el mismo sentido, en su opinión consultativa sobre la Legalidad de la
amenaza o del uso de armas nucleares, la Corte afirmó que no puede sustituirse al
legislador.371 La Corte consideró que “no puede legislar y, en las circunstancias
particulares, no está llamada a hacerlo.”372 Otros tribunales internacionales también
han negado que su jurisprudencia tenga el valor de una fuente formal del derecho
internacional. Así por ejemplo, en el caso Kupreskic, el TPIY consideró que la
jurisprudencia sólo puede utilizarse como “un medio auxiliar para la determinación de
las reglas jurídicas”, conforme con lo establecido en el artículo 38-1 d) del Estatuto
de la CIJ, que, en términos del Tribunal,  “expresa el derecho internacional
consuetudinario”.373 Por lo tanto, en la opinión de la Cámara de primera instancia,
“este tribunal internacional no puede adherirse a la doctrina de la fuerza obligatoria
del precedente jurisprudencial (regla del stare decisis) aplicada en los países de Com-
mon Law”.374

La redacción del artículo 38 del Estatuto de la CIJ se inscribe en la cultura jurídica
romano-germánica al excluir a la jurisprudencia de las fuentes formales del Derecho
internacional.375 En esta cultura, la función de un juez, interno o internacional, consiste
únicamente en aplicar el derecho a los hechos de un caso concreto a través de la
lógica formal del silogismo jurídico. En esta tarea, el juez debe descubrir o determinar
el derecho aplicable al caso, aclarar su significado, si es necesario, y deducir una
serie de consecuencias de su aplicación, con el objetivo de resolver el litigio que se le
somete.376
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369 En virtud del artículo 38 del Estatuto: “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al
derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: (…) d. las
decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Artículo 59.”

370 CIJ, Fisheries Jurisdiction Case, cit., párr. 53.
371 CIJ, Legality of the Use of Nuclear Weapons, Opinión Consultativa, 8 de julio de 1996,

párr. 105.
372 Ibidem, párr. 18.
373 TPIY, Kupreskic et al., 14 de enero de 2000, párr. 537.
374 Ibidem, párr. 540.
375 BARBERIS, Julio, “La jurisprudencia internacional como fuente de derecho de gentes

según la Corte de La Haya”, en Zeitschriftfür Ausländisches Öffentliches Rechtund Volkerrecht,
Max-Planck-Institut, vol. 31, 1971, p. 643.

376 BROWNLIE, Ian, Principles of Public International Law, 5th edition, Oxford, Clarendon
Press, 1998, p. 19.
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No obstante, el derecho no es algo definitivamente creado y asentado en lo
dispuesto por una fuente formal del derecho. Es un proceso en continua construcción,
sedimentación y perfeccionamiento; en constante desarrollo. Al aplicar e interpretar
una determinada norma o principio jurídico internacional, los jueces necesariamente
proceden a la adaptación de su contenido a los hechos del caso concreto que les es
sometido. En esta adaptación muchas veces se logra el desarrollo de la norma
internacional.377 Se puede considerar que hay (por lo menos) algunas hipótesis en
las que los jueces desarrollan de manera muy extensiva a las normas del derecho
internacional. En estos casos, las sentencias de los jueces internacionales moldean
las expectativas normativas de los Estados y de los demás sujetos del orden jurídico
internacional.378 Como atinadamente lo señala Bogdandy, las sentencias de los
tribunales internacionales tienen alcances que van más allá de la simple resolución
de un litigio particular.379 A través de su práctica, los jueces desarrollan el derecho en
un sentido que condiciona a otros en el ejercicio de su libertad.380 Esta capacidad
para las sentencias de los tribunales internacionales de restringir o limitar el actuar
de los sujetos del orden jurídico internacional implicaría que dichas sentencias
efectivamente crean derecho internacional válido y constituyen una fuente del derecho
internacional.381

La jurisprudencia de los tribunales internacionales se interrelaciona en forma
constante con los tratados internacionales porque vuelve sus disposiciones “escritas
en la piedra” realmente “operantes” para la resolución de las controversias
internacionales. En particular, para poder aplicar los tratados internacionales en los
casos concretos que se les someten, los jueces internacionales son llevados a
interpretar los tratados internacionales (b)  y a resolver problemas derivados de la
existencia de lagunas en su contenido normativo (a).

a) La jurisprudencia de los jueces internacionales y las lagunas de los tratados

Cabe señalar que la cuestión de la existencia o inexistencia de lagunas en un
determinado ordenamiento jurídico es una de las cuestiones más controvertidas en
la teoría y filosofía jurídica, en general. ¿Qué debe hacer el juez internacional cuando
se enfrenta a lagunas en el derecho aplicable a la resolución de un caso particular?
La primera solución y, tal vez, la más fácil consistiría en considerar al asunto como no
admisible (o no justiciable) debido a que no “está claro” (non liquet) qué normas
jurídicas deben ser aplicadas para su resolución. Pero esta auto-limitación del ejercicio
de la función judicial por parte del juez es muy criticable y muchos autores han sugerido
la existencia de una verdadera prohibición para el juez internacional de pronunciar un
non liquet.382 No obstante, esta prohibición nunca ha sido recogida en los textos
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377 GUILLAUME, Gilbert, Les grandes crises internationales et le Droit, ed. Le Seuil, p. 314.
378 BOGDANDY, Armin von e Ingo Venzke, Bogdandy, “Beyond dispute: International judicial

institutions as lawmakers”, German Law Journal, vol. 12, 2010, p. 980.
379 Idem.
380 Ibidem, p. 992.
381 Idem.
382 LAUTERPACHT, Hersch, Some Observations on the Prohibition of Non Liquet and the

Completeness of the Law, in Symbolae Verzijl, ed. MartinusNijhoff, 1958, pp. 196-221.
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convencionales de Derecho internacional, ni reconocida en las sentencias de los
tribunales internacionales.383

La segunda opción, muy relacionada con las opiniones a favor de la “completitud”
del ordenamiento jurídico consiste en “buscar” en este ordenamiento una norma o
principio pre-existente que el juez podría utilizar para llenar las lagunas constatadas.
En este sentido, en la opinión de Cassese, al constatar lagunas en el derecho
internacional escrito, los jueces deben “descubrir” las “reglas escondidas” del dere-
cho internacional no escrito, particularmente del derecho consuetudinario.384

Muchas veces los jueces deben llenar las lagunas existentes en los tratados
internacionales para garantizar así su carácter operante como derecho aplicable para
la resolución de las controversias internacionales que les son sometidas.

Un ejemplo de mucha actualidad de la necesidad de llenar las lagunas de las
normas convencionales que los tribunales internacionales aplican e interpretan se
encuentra en el ámbito del derecho internacional penal, una rama jurídica relativamente
nueva en el plano internacional.385 La naturaleza “rudimentaria”386 de este conjunto
normativo ha enfrentado a los tribunales penales internacionales a importantes lagu-
nas en la aplicación concreta de este conjunto normativo. Así por ejemplo, en el muy
comentado caso Tadic 387 el TPIY encontró varias lagunas en su Estatuto (tratado)
constitutivo y tuvo que resolver distintos problemas jurídicos que no eran expresamente
regulados por las normas convencionales aplicables la materia.388 De la misma manera,
en los casos Acayesu389 y Furundzija390 los jueces penales internacionales llenaron
varias lagunas de los tratados aplicables en el derecho penal internacional, al
determinar que la violación es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, suscep-
tible de ser juzgado ante la justicia penal internacional.391 Lo decidido por el TPIY en
dichos asuntos sirvió de inspiración para la redacción de los artículos del Estatuto de
la CPI en esta materia y se considera, por muchos autores, como un ejemplo de la
formación de nuevas normas jurídicas de derecho internacional por el efecto de
la adopción de sentencias judiciales.392

Otro juez internacional se ha hecho muy famoso por su constante “activismo judi-
cial”393 a la hora de llenar las lagunas de los tratados internacionales aplicables en el
ámbito de su competencia.394 En efecto, el TJUE ha desarrollado varias “doctrinas
jurisprudenciales”, esenciales para el funcionamiento de la integración regional en la
UE cuando ha tenido que pronunciarse en la imprecisión o en el silencio completo de
los tratados constitutivos de esta organización internacional.395 Así por ejemplo, en el
histórico caso Van Gend en Loos396 –“mito fundacional” de la integración comunitaria
en Europa397– el Tribunal desarrolló el principio de efecto directo del derecho
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383 VERESCHTETIN, V., Is “Deceptive clarity better than Apparent Indecision”, in Liber
amicorum: Judge Mohammed Bedjaoui, ed. Martinus Nijhoff, 1999, p. 534.

384 Interview with Judge Cassese, 6 June 2003, Florence in Swart, Mia, Judges and Law-
making at the International Criminal Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda, PhD Re-
search, University of Amsterdam, 2006, p. 54.

385 CASSESE, Antonio, International Criminal Law, ed. Oxford University Press, 2003, p. 16.
Ver también: VELÁZQUEZ Elizarrarás, Juan Carlos, El derecho internacional penal, Tesis doc-
toral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 2003, 489 pp.

386 Idem.
387 TPIY, Prosecutor v Tadic,  2 de octubre de 1995.
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comunitario sin que éste fuera expresamente previsto en los tratados comunitarios.
De la misma manera, en la fundamental sentencia Costa398 el Tribunal estableció, en
forma solemne, el principio de primacía del derecho comunitario sobre los derechos
internos de los Estados miembros, en ausencia de toda disposición expresa en este
sentido en las normas convencionales vigentes en el momento de su adopción.399

Además de la necesidad de llenar las lagunas de los tratados internacionales, los
órganos judiciales internacionales deben proceder a interpretar dichas normas para
cumplir eficazmente con su función judicial.

b) La interpretación de los tratados en la jurisprudencia
de los tribunales internacionales

La jurisprudencia de los tribunales internacionales se interrelaciona estrechamente
con las normas convencionales del derecho internacional porque la “vida judicial” de
dichas normas depende, en buena medida, de su interpretación concreta en los casos,
sometidos a los jueces internacionales. Existen varias concepciones acerca de la
necesidad de interpretar el derecho convencional, aplicable para la resolución judi-
cial de una controversia internacional. En un sentido amplio, la interpretación es
necesaria para todas las normas convencionales (incluso para las normas cuyo sentido
no es cuestionado). En una concepción más restrictiva, la interpretación se requiere
únicamente para los tratados cuyo sentido es poco claro o ambiguo.400

De acuerdo a la visión tradicional, la interpretación de los tratados internacionales
por parte de los jueces internacionales debe limitarse a “descubrir” el sentido correcto
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388 El TPIY decidió llenar dichas lagunas por su propia iniciativa. En primer lugar, el Tribunal
consideró que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU eran sujetas a su control
judicial. En segundo lugar, el TPIY determinó que los crímenes de guerra pueden ser cometidos
en conflictos armados de naturaleza no internacional. En tercer lugar, el Tribunal consideró que
el concepto de “personas protegidas” debía ser redefinido. En cuarto lugar, el TPIY amplió el
concepto de responsabilidad penal para personas que participan en grupos con un propósito
común.

389 TPIR, Prosecutor vs. Jean Paul Akayesu, 2 de septiembre de 1998.
390 TPIY, Prosecutor vs.Furundzija, 10 de diciembre de 1998.
391 Swart, Mia, op. cit., p. 222.
392 MAROCHKIN, Sergey y Nelaeva, Galina, “Law making capacity of international tribu-

nals”, Tyumen State University Herald, num. 3, 2013, p. 1.
393 El término “activismo judicial” (“judicial activism”) es propio a los sistemas jurídicos de

Common Lawy es utilizado para referirse a una de las principales funciones de los órganos
judiciales: la de crear y modificar el derecho vigente.

394 BETTATI, Mario, Le “law-making power” de la Cour, Pouvoirs, vol. 48, 1989, p. 62.
395 RASMUSSEN, Hjalte, The European Community Constitution: Summaries of Leading EC

Court Cases, ed. Handel Shojskolens Forlag, 1989, p. 67.
396 TJUE, NV Algemene Transporten Expedite Onderneming Van Gend en Loos v.

NederlandseAdministrie der Belastingen, 5 de febrero de 1963, aff. 26/62.
397 VAUCHEZ, Antoine, “Integration through law, Contribution to a Socio-History of the Euro-

pean Political Commonsense”, EUI Working Papers, RSCAS, 2008/10, www.eui.eu/RSCAS/
Publications p. 111.

398 TJUE, Costa c. ENEL, 15 de julio de 1964, aff. 6/64.
399 Vauchez, Antoine, op. cit., p. 23.
400 Swart, Mia, op. cit., p. 478.
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de la norma convencional- necesariamente pre-contenido en la misma.401 No obstante,
muchas veces la interpretación jurisprudencial de los tratados va mucho más allá de
la simple indagación o cognición del sentido ya contenido en una determinada norma
convencional. Como lo señala Cecilia Medina, la “interpretación normativa” muchas
veces se convierte en “interpretación creativa”.402 Podemos considerar que los
resultados de la interpretación jurisprudencial de los tratados internacionales dependen
también, en buena medida, del método de interpretación escogido por el juez para
dar sentido a dichas normas.

Los principales métodos de interpretación de los tratados internacionales son
codificados en los artículos 31-33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados.

Así por ejemplo, el primer método de interpretación señalado en la Convención de
Viena se basa en el texto de una norma internacional convencional. Como lo señaló
Sir Humphrey Waldock durante los travaux préparatoires del artículo 31 de la
Convención de Viena, el texto de un tratado se presume ser la expresión auténtica de
la voluntad de las partes.403 En términos del ORD de la OMC, el artículo 31 “establece
que las palabras de un tratado constituyen la base del proceso interpretativo”.404 En
este caso, se considera que la determinación de la voluntad auténtica de los redactores
de un tratado internacional debe ser el criterio para determinar el sentido del mismo.405

Dicho en otros términos, con la utilización de este método el juez debe limitar su tarea
interpretativa al “descubrimiento” de un sentido ya implícito en la propia norma
convencional.

En el mismo sentido, existe un método particular de interpretación de la Convención
de Viena que es calificado por algunos autores como una interpretación “activista” o
“audaz” (“adventurous interpretation”).406 En efecto, el artículo 31 de la Convención
establece que un tratado debe interpretarse de acuerdo a su contexto y teniendo en
cuenta a su objeto y fin (método teleológico).  El método teleológico ha sido utilizado
por los tribunales internacionales para interpretar de manera extensiva los tratados
internacionales. Muchas veces esta interpretación extensiva ha sido considerada como
una interpretación creadora de derecho internacional.

Así por ejemplo, los tribunales internacionales, competentes en materia de
derechos humanos consideran que los tratados que aplican e interpretan fueron
adoptados con el objetivo de proteger a los derechos humanos de los individuos. Por
lo tanto, su interpretación debe ser pro persona (o pro homine). Esta postura da a los
intérpretes un claro mandato interpretativo de desarrollar las normas convencionales
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401 VENZKE, Ingo, “The role of international courts as interpreters and developers of the law:
Working out the jurisgenerative practice of interpretation”, Loyola of Los Angeles International
and Comparative Law Review, vol. 34, 2011, p. 3.

402 MEDINA Quiroga, Cecilia, “The role of international tribunals: Law-making or creative
interpretations”, in The Oxford Handbook on International Human Rights, 2013, p. 650.

403 Venzke, Ingo, op. cit., p. 10.
404 OMC, Japón- Bebidas alcohólicas, 4 de octubre de 1996, párr. 11. Cabe señalar que

debido al uso muy frecuente del método de interpretación textual, este órgano judicial internacional
es frecuentemente considerado como un “fetichista textual”.

405 Venzke, Ingo, op. cit., p. 11.
406 Swart, Mia, op. cit., p. 64.
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en favor de la presunta víctima, con un importante margen de maniobra para el juez
que realiza este desarrollo.407

Los tribunales penales internacionales también utilizan el método de interpretación
teleológica para desarrollar los tratados que integran el conjunto normativo del Derecho
Internacional Penal. Según Nollkaemper, la postura del TPIY en materia de
interpretación es “quinta esencialmente teleológica”. Así por ejemplo, en el caso
Tadic,408 el Tribunal consideró que uno de los objetivos de su propio Estatuto consistía
en establecer la necesidad de juzgar a las personas responsables de violaciones
serias al derecho internacional humanitario. Para cumplir con este fin, el Tribunal
determinó que el conflicto armado que examinaba era de naturaleza internacional.409

De igual modo, la CIJ utilizó el método teleológico para establecer solemnemente
la obligatoriedad de las medidas cautelares en el derecho internacional sin que esto
fuera expresamente establecido en los tratados internacionales. La Corte proclamó
el carácter obligatorio de las medidas cautelares en el controvertido caso LaGrand.410

En particular, la Corte afirmó que el carácter obligatorio de las medidas cautelares
resulta del objeto y del fin de su Estatuto, así como de una interpretación de su
artículo 41 en su contexto.411 La Corte confirmó lo establecido en el caso LaGrand en
el posterior caso Avena.412 Este mismo método fue utilizado por la CEDH en el
importante caso Mamatkulov 413 para desviarse de la jurisprudencia anterior en la
materia y para proclamar, de manera solemne, el carácter obligatorio de las medidas
cautelares en el sistema europeo de protección de los derechos humanos.

De estos pocos ejemplos queda claro que la interpretación de los tratados
internacionales es una tarea de suma importancia para la aplicación concreta de los
mismos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales. La interpretación permite
a los jueces internacionales, por un lado, promover el correcto funcionamiento de
esta fuente del derecho internacional como base legal para la resolución de las
controversias internacionales y, por el otro, otorgar a las partes en los procedimientos
judiciales internacionales una garantía judicial eficaz de los derechos y obligaciones
concretos que se derivan de las normas internacionales convencionales. Además,
dichos casos demuestran que la jurisprudencia de los tribunales internacionales es el
principal promotor del desarrollo de los tratados internacionales en un sentido que va
más allá de lo previsto por sus redactores originales.

Del anterior análisis de los supuestos de interacción dinámica entre los tratados
internacionales y las demás fuentes del derecho internacional podemos inferir que los
tratados internacionales no constituyen una fuente preeminente del derecho
internacional, sino una fuente completamente dependiente de su interrelación con las
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407 Medina Quiroga, Cecilia, op. cit., p. 652.
408 Supra.
409 Prosecutor v. Tadiæ, cit., párr. 162.
410 CIJ, LaGrand, Alemania c. Estados Unidos, 27 de junio de 2001.
411 Caso LaGrand, cit., párr. 102.
412 CIJ, Avena y otros nacionales mexicanos, México c. Estados Unidos, 31 de marzo de

2004 y 19 de enero de 2009, http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8188.pdf. No obstante, cabe
señalar que los Estados Unidos no respetaron el carácter obligatorio de las medidas cautelares
pronunciadas por la Corte en dichos asuntos y procedieron a la aplicación de la pena de muerte
a los nacionales mexicanos.

413 CEDH, Mamatkulov y Askarov vs. Turquía, 4 de febrero de 2005, párr. 121.
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demás fuentes de derecho en el orden jurídico internacional. Los tratados internacionales
no existen en un “vacuum” jurídico y se relacionan constantemente con las demás
fuentes del derecho internacional. Dicha interrelación dinámica determina todo el “ciclo
de vida” de los tratados internacionales: creación, modificación, extinción, interpretación,
aplicación, conflictos normativos, etc. Además, si se toma en cuenta la diferencia entre
los ámbitos de aplicación material de los tratados internacionales y de las demás fuentes
del derecho internacional, se puede demostrar la existencia de una interacción sistémica
entre dichas fuentes, cuyas características se revelan fundamentales para la integración
normativa en el orden jurídico internacional.

3. La interacción sistémica entre los tratados internacionales
y las demás fuentes del derecho internacional

Los tratados internacionales prescinden de su interrelación con las demás fuentes
del derecho internacional para poder funcionar ef icazmente. El carácter
imprescindible de la relación que une los tratados con las demás fuentes del derecho
internacional se deriva de las características actuales de dichas fuentes. Cabe
enfatizar que la principal característica de dos de las fuentes formales del derecho
internacional –la costumbre y los principios generales del derecho– es su carácter
general, mientras que la principal característica actual de los tratados internacionales
es su organización en regímenes convencionales especiales o especializados (A).
Así, la interrelación entre las fuentes del derecho internacional realiza una
interconexión sistémica entre los ámbitos de aplicación ratione materiae especiales
de los tratados internacionales y el contexto normativo general del derecho
internacional (B).

A. Los tratados como fuente de derecho en los regímenes convencionales especiales
y su coexistencia con las fuentes del “derecho internacional general”

La interrelación entre los tratados y las demás fuentes del derecho internacional no
sólo se manifiesta en una necesaria e imprescindible relación entre estas fuentes, en
sí, sino también en una relación entre los distintos ámbitos materiales en los que
estas fuentes se aplican.

Como fue señalado antes, en la actualidad, los tratados internacionales se
caracterizan por el carácter especial o especializado de su ámbito de aplicación ra-
tione materiae. Este carácter específico de los tratados internacionales les permite
organizarse en regímenes convencionales especiales.

Así por ejemplo, la necesidad de proteger los derechos humanos de los individuos
de las distintas violaciones cometidas en el plano nacional o transnacional condujo a
la adopción de múltiples tratados internacionales en esta materia. Dichos tratados
son aplicables tanto en el ámbito regional,414 como universal y su importante desarrollo
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414 Por ejemplo, los sistemas regionales de protección de los derechos humanos que rigen
en el ámbito europeo y latinoamericano, pero también los aplicables en el contexto africano,
árabe o asiático.
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en las últimas décadas permitió el surgimiento de un verdadero sistema internacional
de protección de los derechos humanos. A la protección de los derechos humanos en
tiempos de paz se suma su cautela en tiempos de guerra. La necesidad de
salvaguardar los derechos de las víctimas de crímenes y delitos, cometidos durante
los conflictos armados exigió la adopción de tratados internacionales en materia de
derecho internacional Penal.415 Esta ampliación del campo de regulación material de
los tratados internacionales también puede observarse en el ámbito económico. La
liberalización cada vez mayor de los intercambios comerciales internacionales y la
internalización del capital financiero crearon nuevas actividades en la esfera
internacional. Su regulación exigió la adopción de normas convencionales,
especializadas en materia económica. El desarrollo fulminante de este nuevo campo
regulatorio creó el cuerpo normativo autónomo del derecho internacional económico.

Tanto el derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho
internacional penal y el derecho internacional económico son ejemplos de la creación
de conjuntos o regímenes normativos especializados y distintos (a primera vista)
unos de los otros. Esta especialización y autonomía de los regímenes convencionales
especiales se relaciona con la aparición de múltiples disciplinas jurídicas en el ámbito
internacional. La creciente “ramificación” del derecho internacional sugiere que el
orden jurídico internacional se enfrenta cada vez más a problemas derivados de la
interacción normativa entre las fuentes de derecho que rigen en sus distintas “ramas”.416

Estos conjuntos o regímenes convencionales especiales coexisten con otro
conjunto normativo, denominado “derecho internacional general” e integrado por las
otras dos fuentes formales del derecho internacional, establecidas en el artículo 38
del Estatuto de la CIJ.

Como lo afirma el profesor Christian Tomuschat en su cátedra al respecto,417 es
muy difícil cernir los contornos precisos de la noción de “derecho internacional ge-
neral”,418 la cual aparece de manera esporádica en la jurisprudencia de los tribunales
internacionales. Además, las opiniones doctrinales respecto a su significado difieren.
En general, existen muy pocos intentos doctrinales de definir y analizar el concepto
de “derecho internacional general”. Podemos acordarnos con la CDI para estimar
que la categoría de “derecho internacional general” debe ser sujeta a más
investigaciones.419 Algunos autores utilizan la expresión de “derecho internacional
general” (general international law)420 mientras que otros prefieren resaltar la naturaleza
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415 Por ejemplo, el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, los Estatutos de
los dos tribunales penales ad hoc, etc.

416 En estas hipótesis se trataría de saber, por ejemplo, cuál es la relación entre un tratado
de derecho del comercio internacional y una costumbre en materia de medio ambiente u otro
tratado en materia de derechos humanos.

417 TOMUSCHAT, Christian, Whatis General International Law? , UN Lecture series, disponible
en video en http://untreaty.un.org/cod/avl/ls/Tomuschat_video_1.html

418 Tomuschat, Christian, op. cit.
419 CDI, reporte del grupo de trabajo sobre la fragmentación del derecho internacional,

op. cit.
420 Entre otros: SIMMA, Bruno, “Universality of international law from the perspective of a

practitioner”, European Journal of International Law, vol. 20, 2009, p. 265; KOSKENNIEMI,
Martti, “The fate of international law: between technique and politics”, European Journal of Inter-
national Law, vol. 1, 1999, p. 1; DUPUY, Pierre-Marie, “L´unité de l´ordrejuridique international”,
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pública de este conjunto normativo, hablando de “derecho internacional público ge-
neral” (“general public international law”).421 De la misma manera, para algunos autores
el término “derecho internacional general” es sin más, sinónimo de “derecho
internacional consuetudinario”.422 Para otros, el “derecho internacional general” es
constituido por las normas que se aplican generalmente, a todos los miembros de la
comunidad internacional.423

Podemos acordarnos con Tomuschat para considerar que el “derecho internacional
general” se compone principalmente de dos de las fuentes enunciadas en el artículo
38 del Estatuto de la CIJ: la costumbre y los principios generales del derecho.424 En el
mismo sentido, para Joost Pauwelyn425 el “derecho internacional general” es compuesto
por la costumbre y los principios generales del derecho y constituye una legislación o
incluso una Constitución del orden jurídico internacional.426 De la misma manera,
para Gourgourinis, el “derecho internacional general” incluye la costumbre y los
principios generales del derecho.427

Para Koskenniemi428 la diferencia principal entre las normas de los “derechos
internacionales particulares” (o especializados) y las normas del “derecho internacional
general” reside en la amplitud de su campo de aplicación ratione materiae y ratione
personae. Las normas (especializadas) de los “derechos internacionales particulares”
tienen un ámbito de aplicación ratione materiae y ratione personae estrictamente
determinado,429 mientras que las normas pertenecientes al “derecho internacional
general” se aplican a todas las situaciones jurídicas reguladas por normas

Recueil de cours de l´Académie de droit international de la Haye, vol. 297, 2002; PAUEWLYN,
Joost, “The role of public international law in the WTO: How far can we go?”, American Journal
of International Law, vol. 95, 2001, p. 535; SHANY, Yuval, “One rule to rule them rll: rhould
International Courts be viewed as guardians of procedural order and legal uniformity?”, in
Fauchald, Ole Kristian y Nollkaemper, André (eds.), The Practice of International and National
Courts and the (De)Fragmentation of International Law, ed. Hart Publishing, 2012, pp. 15-35.

421 Por ejemplo: “General public international law and international investment law- A re-
search sketch on selected issues, International Law Association, German Branch, marzo 2011,
Hey, Ellen, International Public Law, UN Lecture Series, disponible en http://untreaty.un.org/
cod/avl/ls/Hey_IL.html

422 Por ejemplo, MATZ-LUCK, Nele, “Promoting the unity of international law: standard set-
ting by international tribunals”, in König, Doris et al., International law: new challenges and the
need for reforms, Beiträgezumausländischenöffentlichen Recht und Völkerrecht, Vol-
ume 193, 2008.

423 Por ejemplo, Dupuy, Pierre-Marie, op. cit.
424 Tomuschat, Christian, op. cit.
425 Pauwelyn, Joost, op. cit., p. 535.
426 En la opinión del autor, las normas del derecho internacional general son obligatorias

para todos los Estados. Cada nuevo Estado y cada nuevo tratado nacen automáticamente “en
su seno”. (Pauwelyn, Joost, op. cit., pp. 536-538).

427 GORGOURINIS, Anastasios, “General/particular international law and primary/second-
ary rules: Unitary terminology of a fragmented system”, European Journal of International Law,
vol. 22, 2011, p. 1014.

428 Koskenniemi, Martti, op. cit., p. 7.
429 Así por ejemplo una norma del derecho del comercio internacional se aplicaría a un

intercambio comercial internacional entre dos Estados miembros de la OMC.
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internacionales,430 independientemente de su ámbito de aplicación ratione personae
o ratione materiae.431 Dicho en otros términos, las normas y principios del “derecho
internacional general” se caracterizan por un ámbito de aplicación generalizado, ra-
tione materiae y ratione personae.

En este sentido, el “derecho internacional general” incluiría normas, aplicables
erga omnes, es decir que producen efectos jurídicos vinculantes para todos,432 en
oposición a otras normas que producen efectos jurídicos únicamente inter partes, es
decir entre las partes involucradas en su adopción.

Tomando en consideración esta distinción, podemos considerar que, en la
actualidad, los tratados internacionales constituyen la principal fuente de derecho en
los regímenes convencionales especiales que caracterizan a las nuevas “ramas” del
derecho internacional: los “derechos internacionales particulares o especializados”.
Los tratados internacionales tienen un ámbito de aplicación especial e inter partes y
se analizan, desde esta perspectiva, como las leyes especiales (legi speciali) del
orden jurídico general. Por su parte, las otras dos fuentes formales del derecho
internacional, la costumbre y los principios generales del derecho, forman parte del
“derecho internacional general” y son aplicables erga omnes porque producen efectos
jurídicos vinculantes para todos los sujetos del derecho internacional. Su carácter
general les permite regular una infinidad de situaciones jurídicas internacionales,
independientemente del contexto particular en el que éstas surgen. La costumbre y
los principios generales del derecho constituyen así las leyes generales (legi generali)
del orden jurídico internacional.

Desde esta perspectiva, la interrelación dinámica y constante entre los tratados
internacionales y las demás fuentes del derecho internacional traduce una constante
retroalimentación e interpenetración entre los regímenes convencionales especiales
y sus legi especiali y el “derecho internacional general” y sus legi generali. En la
actualidad, dicha interpenetración garantiza el carácter sistémico y unitario del orden
jurídico internacional.

B. Las implicaciones sistémicas de la interacción entre los regímenes convencionales
especiales y las fuentes del “derecho internacional general”

Es de estimarse que es precisamente la interrelación dinámica existente entre los
tratados que integran los “derechos internacionales especializados” y las dos fuentes
formales del “derecho internacional general” (costumbre y principios generales del
derecho) que permite lograr la integración sistémica de las normas, pertenecientes al
orden jurídico internacional.

Como fue demostrado anteriormente, en los supuestos de interacción entre los
tratados internacionales y las demás fuentes del derecho internacional, la
jurisprudencia de los jueces internacionales que operan en el ámbito de regímenes
convencionales especiales ha mostrado que la interpretación y aplicación correcta

430 Así por ejemplo, el principio de Buena fe se aplicaría a un intercambio comercial entre
dos Estados miembros de la OMC pero también a un contrato de construcción de refinería
petrolera concluido entre un Estado y un inversionista privado.

431 Tomuschat, Christian, op. cit.
432 Gourgourinis, Anastasios, op. cit., p. 1014.
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de las normas convencionales no puede realizarse sin su constante interrelación con
las normas (derivadas de la costumbre y de los principios generales del derecho),
pertenecientes al “derecho internacional general”. En particular, dichas normas ge-
nerales acompañan todo el “ciclo de vida” de los tratados internacionales especializados
(creación, interpretación y aplicación judicial, modificación, extinción, etc.).

La aplicación por parte de los tribunales internacionales examinados, de principios
generales del derecho y de normas consuetudinarias pertenecientes al “derecho
internacional general” demuestra la imposibilidad para un juez que opera en un régimen
convencional especial de basar la resolución de las controversias que se le someten
en un “hermetismo normativo” y en la aplicación exclusiva de una sola categoría de
fuentes del derecho internacional: los tratados internacionales que justificaron su
creación. El recurso (fall-back) a otras fuentes del derecho internacional es
imprescindible para el funcionamiento eficaz de todos los tratados internacionales y
de todos los regímenes convencionales especiales que éstos integran. Como lo señala
Pierre-Marie Dupuy, todos los regímenes convencionales “hablan un mismo idioma,
cuya gramática es predeterminada por el derecho internacional general”.433

En efecto, si los regímenes convencionales especiales se replegaran sobre la
aplicación exclusiva de los tratados internacionales que justificaron su creación a
excepción de las demás fuentes del “derecho internacional general” se correría el
riesgo de agravar la actual “compartimentación”434 del orden jurídico internacional a
través de surgimiento de “self-contained regimes” (regímenes autónomos,
autosuficientes o auto-contenidos).

Un “self-contained regime” constituye una lex specialis muy desarrollada435 que
pretende excluir la aplicación de las legi generali. En el derecho internacional, los
“self-contained regimes” se basarían en la existencia de conjuntos sistematizados de
normas jurídicas primarias y secundarias que no necesitarían de la aplicación
de otras normas (externas) para funcionar eficazmente. Como lo afirma Koskenniemi,436

un “self-contained regime” es un conjunto de normas primarias (que establecen
derechos y/u obligaciones sustanciales) y secundarias (que regulan la adopción o la
modificación de las normas primarias) aplicables a una materia determinada. Desde
la perspectiva teórica del positivismo de H. L. A. Hart, los “self-contained regimes”
constituirían un sistema, entendiendo a éste como “la unión de normas primarias y
normas secundarias”. Así, la aparición de “self-contained regimes” en el ámbito
internacional afectaría la sistematicidad del orden jurídico internacional porque no
existiría un solo sistema jurídico internacional sino una multitud de sub-sistemas que
se regularían a la escala global.

La interrelación entre los regímenes convencionales especiales y las fuentes del

433 DUPUY, Pierre-Marie, “A doctrinal debate in the globalisation era: on the ‘Fragmentation’
of International Law”, European Journal of Legal Studies, vol. 1, 2007.

434 El término “compartimentación” del derecho internacional designa la tendencia a estudiar,
enseñar y sobre todo aplicar un derecho internacional particular (o especializado) en “aislamiento
clínico” del resto de las disciplinas, y, del derecho internacional general. Se trataría del peligro
de “cortar en pedazos” al derecho internacional a través de una lectura autárquica de sus distintas
materias especializadas.

435 Simma, Bruno, op. cit., p. 490.
436 Koskenniemi, Martti, op. cit., p. 9.
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“derecho internacional general” impide sostener la existencia de “self-contained re-
gimes” en el ámbito internacional.

En efecto, las fuentes del “derecho internacional general” constituyen un valioso
contexto normativo (legal back ground) general para la operación eficaz de los
regímenes convencionales especiales. A pesar del carácter especializado de los tra-
tados que los constituyen, dichos regímenes no son “self-contained regimes” porque
no operan en un aislamiento autárquico respecto al resto del derecho internacional,
sino que se interrelación constantemente con las fuentes (legi generali) del “derecho
internacional general”.

Cabe señalar que dicha interrelación fue prevista por los propios redactores de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al incluir en su texto, el
artículo 31-3 c).  Dicha disposición establece que “juntamente con el contexto (de un
tratado), habrá de tenerse en cuenta: (…) toda norma pertinente de derecho
internacional aplicable en las relaciones entre las partes.” Como lo afirma el grupo de
trabajo de la CDI en el reporte sobre la fragmentación del derecho internacional,437

este artículo expresa el objetivo de “integración sistémica” de las normas
internacionales. De la misma manera, según Rosalyn Higgins, el artículo 31-3 c)
puede ser utilizado para promover la “integración sistémica” del orden jurídico
internacional.438 En el mismo sentido, según Yuval Shany, la utilización de dicho artículo
permite la construcción de “puentes” entre el derecho convencional especializado y
el marco normativo general del derecho internacional.439 Para Pierre-Marie Dupuy, el
artículo 31-3 c) expresa la no-autonomía (o no auto-suficiencia) de toda obligación
internacional 440 y su dependencia respecto a su contexto normativo general.441 Como
lo señala el reporte de la CDI sobre la fragmentación del derecho internacional, el
artículo 31-3 c) establece dos presunciones, una negativa y la otra positiva, respecto
a la interpretación de los tratados de acuerdo a fuentes materiales externas.442 En
primer lugar, se presume (positivamente) que las partes a un tratado han de referirse
a principios y normas del “derecho internacional general” para todas las materias no
expresamente reguladas por las disposiciones convencionales en cuestión. Como lo
afirmó el tribunal arbitral en el caso Georges Pinson c. los Estados Unidos Mexicanos,
“debe presumirse que toda convención internacional se refiere a principios generales
del Derecho internacional para todas las cuestiones que ella misma no resuelve
explícitamente y diferentemente”.443 En segundo lugar, se presume (negativamente)
que, al asumir sus obligaciones en virtud del Tratado, las partes no pretenden actuar
en contra de las normas y principios del “derecho internacional general”.

437 Reporte del grupo de trabajo de la CDI, Fragmentation of international law, op. cit., pp. 8-
10.

438 HIGGINS, Rosalyn, “A Babel of judicial voices? Ruminations from the bench”, The Inter-
national and Comparative Law Quarterly, Vol. 55, No. 4, 2006, p. 804.

439 Shany, Yuval, op. cit., p. 22.
440 En la opinión de este autor, dicha regla permite a los intérpretes del derecho internacional

relacionar una norma determinada con todo el conjunto del “derecho internacional general”.
(Dupuy, Pierre-Marie, L´unité…, op. cit., nota 19, p. 456).

441 Idem.
442 Ibidem, p. 9.
443 Georges Pinson c. Estados Unidos Mexicanos, CPA, 1928, citado en Pauwelyn, Joost,

op. cit., p. 541.
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Además, la necesaria interrelación entre los regímenes convencionales especiales
y las fuentes del “derecho internacional general” resulta de la propia práctica de los
tribunales internacionales que operan en dichos regímenes.

Como fue demostrado antes, es precisamente la jurisprudencia de los tribunales
internacionales que hace interactuar los tratados internacionales con las otras dos
fuentes formales del derecho internacional- costumbre y principios generales del
derecho. Tanto la costumbre como los principios generales del derecho son utilizados
por los jueces internacionales para orientar el “ciclo de vida” de las normas
internacionales convencionales.

Así por ejemplo, en varios asuntos, el órgano de resolución de las controversias
de la OMC aplica tanto principios generales del derecho como normas consuetudinarias
del derecho internacional en la interpretación y aplicación concreta de los tratados
internacionales que conforman el régimen convencional especial en el que opera. En
este sentido, en varios casos de su jurisprudencia, dicho “juez” aplicó principios ge-
nerales del derecho, relativos a la incumbencia de las pruebas,444 a la economía
judicial445 o al abuso de derechos.446 Además, el OSD de la OMC aplica constantemente
las normas consuetudinarias de interpretación de los Tratados,447 codificados en los
artículos 31-33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.448

De la misma manera, los tribunales penales internacionales hacen interactuar
constantemente las normas convencionales especiales del derecho internacional pe-
nal y las normas no convencionales generales del “derecho internacional general”.
En varios casos de su jurisprudencia dichos tribunales aplicaron, entre otros, los
principios generales del derecho449 unus testis, nullus testis,450 nullum crimen, nulla
pena sine lege,451 in dubio pro reo,452 onus probando actori incumbit 453 o lex specialis
derogat legi generali.454 En el mismo sentido, cabe notar que los métodos de

444 OMC, Whool Shirts and Blouses, párr. 14.
445 OMC, India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products,

1998.
446 OMC, US –Shrimp, 12 de octubre de 1998; OMC, US– Gambling, 10 de noviembre de

2004, párr. 6.576.
447 En este sentido, en el caso United States–Restrictions on imports of tuna, 1994, párr.

5.18, el panel de la OMC afirmó que: “la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
expresa las reglas básicas para la interpretación de los Tratados”.

448 Para más detalles sobre este punto, ver MITCHELL, Andrew, “The legal basis for using
principles in WTO disputes”, Journal of International Economic Law, vol. 10, 2007, pp. 803;
Dupuy, Pierre-Marie, op. cit., nota 19, pp. 455-456.

449 Para más detalles sobre la aplicación de principios generales del derecho en la
jurisprudencia de las jurisdicciones penales internacionales ver: Raimondo, Fabián, op. cit., pp.
88 y s.

450 TPIR, Prosecutor v. Tadiæ, Opinion and Judgment, 7 de mayo de 1997, TPIR, Prosecutor
v. Akayesu, 2 de septiembre de 1998, párr. 132.

451 TPIR, Prosecutor v. Delaliæ et al., Judgment, 16 de noviembre de 1998, § 402; Prosecu-
tor v. Tadiæ, Judgment, 15 de julio de 1999, párr. 185; Prosecutor v. Milutinoviæ et al., Decision
on DragoljubOjdaniæ’s Motion Challenging Jurisdiction –Joint Criminal Enterprise, 21 de mayo
de 2003, párr. 34 s.

452 TPIR, Prosecutor v. Delaliæ et al., Judgment, 16 de noviembre de 1998, párr. 601.
453 Ibidem, párr. 599.
454 TPIR, Prosecutor v. Kupreskiæ et al., Judgment, 14 de enero de 2000, párr. 683;  Pro-

secutor v. Delaliæ et al., Judgment, 20 de febrero de 2001, párr. 340.
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interpretación, utilizados por las jurisdicciones penales internacionales se basan, en
gran medida, en los artículos 31-33 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.455 Además, los tribunales penales internacionales aplican varios principios
consuetudinarios del derecho internacional.456

De igual modo, se puede destacar que la jurisprudencia de dos de los tribunales
regionales, competentes en materia de derechos humanos, demuestra la apertura y
la interrelación del derecho convencional de los derechos humanos con principios
y normas pertenecientes al “derecho internacional general”. Así por ejemplo, tanto la
CEDH como la CIDH aplican e interpretan los tratados internacionales con el recurso
a distintos principios generales, entre otros, el principio de derecho a un juez,457  el
principio de reparatio in integrum458 o el principio lex specialis derogat legi generali.459

Además, tanto la CIDH, como la CEDH se basan en los principios consuetudinarios,
codificados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para
interpretar las normas convencionales protectoras de los derechos humanos.460

Finalmente, ambas jurisdicciones aplican reglas consuetudinarias relativas a la
protección diplomática y a las inmunidades de los Estados.461

La aplicación por parte de los tribunales internacionales, de principios generales
del derecho y de otras normas (y principios) pertenecientes al “derecho internacional
general” demuestra que el recurso (fall-back) a dichas normas es imprescindible para
la interpretación y aplicación eficaz de todos los tratados internacionales que forman
parte de regímenes convencionales especiales.

Uno de los objetivos limitados de la presente investigación consiste en mostrar la
no preeminencia de los tratados internacionales y su constante dependencia hacia
las demás fuentes del “derecho internacional general”. Esta dependencia e interacción
natural, imprescindible e inherente de los tratados internacionales hacia las fuentes
del “derecho internacional general” denota la fundamental unidad del orden jurídico
internacional.462 Aunque el orden jurídico internacional sea dividido en regímenes
convencionales especiales, dicho orden se mantiene coherente gracias, entre otros,
a la existencia de una interrelación dinámica entre todas las fuentes del derecho
internacional. Las fuentes del “derecho internacional general” son una especie de

455 Para más detalles sobre este punto, ver VAN DER HERIK, Larissa y Stahn, Carsten,
“The Diversification and Fragmentation of International Criminal Law”, ed. Matrinus Nijhoff, 2012,
pp. 69 y s.

456 Para más detalles sobre la aplicación de principios consuetudinarios en la jurisprudencia
de los tribunales penales internacionales, ver Van der Herik, Larissa y Stahn, Carsten, op. cit,
pp. 62-67 y pp. 149-160.

457 CEDH, Golder vs el Reino Unido, 21 de febrero de 1975, párr. 35, CIDH, Caso Apitz
Barbera y otros vs. Venezuela, 5 de agosto de 2008.

458 CIDH, Velázquez Rodríguez vs. Honduras, cit.; CEDH, Papamichalopoulos y otros c/
Grecia, 24 de junio de 1993.

459 CEDH, Ahmed c. Austria, 3 de mayo de 1983, Venditelli c. Italia, 18 de julio de 1994.
460 Para más detalles sobre la utilización de los artículos 31-33 de la Convención de Viena

sobre el Derecho de los Tratados, ver: VANNESTE, Frédéric, General International Law Before
Human Rights Courts, ed. Intersentia, 2009.

461 VANNESTE, Frédéric, op. cit.; FOROWICZ, Magdalena, The Reception of International
Law in the European Court of Human Rights, ed. Oxford 2011.

462 Simma, Bruno, op. cit, pp. 505 y ss.
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“cimiento” entre los diferentes regímenes convencionales especiales. En este sentido,
el “derecho internacional general” construye los caminos que unen las “aldeas aisladas”
de los regímenes convencionales especializados463 y las distintas y muchas veces
disparejas piezas y ruedas del marco normativo de la comunidad internacional.”464

4. Reflexiones finales

Los tratados internacionales son una fuente importante del derecho internacional y el
mecanismo predilecto para la creación de derechos y obligaciones al cargo de los
principales sujetos del derecho internacional: los Estados soberanos. No obstante, la
utilización predilecta de esta fuente para la regulación de las relaciones jurídicas
internacionales no necesariamente implica su preeminencia respecto a las demás
fuentes del derecho internacional. Los tratados internacionales son un producto del
orden jurídico internacional y todo su funcionamiento se determina por este hecho.

Como fue demostrado en este capítulo, los tratados internacionales se relacionan
constantemente con las demás fuentes del derecho internacional. En primer lugar,
existe una interacción constante entre los tratados y la segunda fuente formal del
derecho internacional, establecida en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ. La costumbre
internacional puede ser codificada en un tratado internacional o modificar sus
disposiciones. De la misma manera, un tratado internacional es susceptible de dar
origen a una norma internacional consuetudinaria. Los tratados internacionales también
se interrelacionan con la tercera fuente formal del derecho internacional: los principios
generales del derecho. Los principios generales del derecho orientan todo el proceso
de interpretación de los tratados internacionales y permiten llenar las lagunas de las
normas internacionales convencionales o resolver los conflictos normativos que surgen
en la aplicación e interpretación concreta de dichas normas. Finalmente, los tratados
internacionales se interrelacionan de distintas formas con la jurisprudencia de los
tribunales internacionales. Dicha jurisprudencia aclara el sentido de las normas
convencionales a través de su interpretación, llena las eventuales lagunas en el
contenido de dichas normas y de manera general es el principal medio de desarrollo
o evolución de los tratados internacionales.

Esta interrelación normativa entre las fuentes del derecho internacional, en sí,
es, además, de naturaleza sistémica si se toma en cuenta la diferencia entre el
ámbito de aplicación material específico de los tratados internacionales y el ámbito
de aplicación general de las otras dos fuentes formales del derecho internacional.
La organización de los tratados en regímenes convencionales especiales y su
constante interrelación con las fuentes del “derecho internacional general” garantiza
la coherencia y unidad de la integración normativa en el orden jurídico internacional.
Aunque el orden jurídico internacional sea integrado por normas convencionales y
por normas no convencionales, derivadas de diversas fuentes del derecho, dicho
orden se mantiene coherente gracias, entre otros, a la existencia de una interrelación

463 SCHACHTER, Oscar, International Law in Theory and Practice, Martinus Nijhoff, The
Hague, 1991, p. 11.

464 CASSESE, Sabino, International Law, Oxford University Press, 2005, p. 188.
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dinámica y efectiva entre todas las fuentes del derecho internacional. Dicha
interrelación demuestra que ninguna fuente del derecho internacional tiene una
preeminencia o un carácter jerárquico superior respecto a las demás, sino que
todas las fuentes interactúan para que el derecho internacional pueda cumplir
eficazmente con su función de regular todos los aspectos de las relaciones jurídicas
internacionales. La ausencia de jerarquía o preeminencia en la interrelación entre
las fuentes del derecho internacional demuestra que a pesar de su imagen de “bric-
à-brac”,465 el derecho internacional sí constituye un sistema jurídico que logra unificar
una diversidad de experiencias, al ser simultáneamente homogéneo y heterogéneo,
unificado pero multipolar.466

465 COMBACAU, Jean, “Le droit international: bric-à-bracousystème”, Archives des philoso-
phies de droit, 1986, pp. 85-105. El término “bric-à-brac” se refiere a un conjunto de elementos
desordenados, a la imagen de una “mescolanza”, “ensalada” o “bazar”.

466 CRAVEN, Matthew, “Unity, diversity and the fragmentation of international law”, Finnish
Yearbook of International Law, vol. 14, 2003, p. 22.
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CAPÍTULO 4
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS TRATADOS:

INTERACCIONES Y ESCENARIOS DE COMPORTAMIENTO

EN LA CONCERTACIÓN

Juan Carlos Velázquez Elizarrarás467

La negociación es un proceso y una técnica
mediante los cuales dos o más partes
construyen un acuerdo. Las partes empiezan
discutiendo sobre el asunto en el cual tienen
intereses, lo que genera entre ellas variados
sentimientos. Los motivos que asisten a cada
negociador generan en ellos conductas que,
a menudo, se expresan en propuestas
verbales. Este intercambio hace que las partes
desarrollen intensos deseos de controlar el
tema que les preocupa.

Tulio Monsalve, 1988

Sumario: Introducción. 1. Precisión conceptual y delimitación del término negociación
internacional. 2. Algunas propuestas de clasificación de la negociación en su naturaleza
general. 3. La negociación internacional como un aspecto fundamental del estudio
del  derecho de los tratados. 4. La necesidad de ubicar la negociación en el marco
normativo del derecho internacional y el derecho de los tratados. Reflexiones finales.

Introducción

La negociación, entendida como el proceso que conduce a un entendimiento entre
dos o más sujetos de derecho internacional o actores de la política internacional,
básicamente Estados y organizaciones internacionales, para resolver desacuerdos,
controversias, diferendos y conflictos políticos, económicos o sociales, o para celebrar

467 Profesor Titular “C” de Carrera, Nivel PRIDE “D”, doctor en Relaciones Internacionales, y
en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e
Investigador Nacional Nivel III. Coordinador Académico del Proyecto PAPIME PE303715 (2015-
2017), y del presente libro.
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tratados bilaterales y establecer nomas de aplicación internacional, han revestido un
factor nodal en el devenir de las relaciones internacionales, desde la antigüedad
hasta nuestros días.

Muchos países que como México han logrado independizarse del yugo de diversas
manifestaciones del colonialismo, han requerido de grandes negociadores para su
reconocimiento como Estados en el concierto de naciones, de tal suerte que durante
todo el siglo XIX y parte del XX las relaciones con el exterior se caracterizaron, entre
otros fenómenos, por una sucesión de negociaciones encaminadas a mantener la
soberanía de los países ante las muchas y contantes intervenciones militares e
injerencias diplomáticas extranjeras, siendo nuestra América Latina y África las
muestras más representativas de este escenario de abusivo comportamiento.

Para nadie es nuevo que la economía mundial, las relaciones internacionales y
en general el entorno político internacional han tenido mutaciones categóricas, y que
la globalización de los procesos y las grandes innovaciones tecnológicas han
intensificado las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad global,
acelerando los esquemas de integración política y económica, y multiplicando la
concertación de tratados y de los marcos normativos y foros de negociación y de
consulta en los planos regional, internacional y global. Esta transformación cualitativa
del mundo moderno, no sólo hace necesario reinsertar con otra mística a México en
el nuevo sistema mundial, impredecible y caótico, replanteando el esquema tradicional
de la política exterior, el quehacer diplomático y la negociación dinámica de tratados
y acuerdos bilaterales y multilaterales.

La negociación internacional desde una aproximación estrictamente jurídica hace
imprescindible demostrar, entre otras cuestiones, la conveniencia de someterla a
una regulación convencional internacional, o si disponemos en estos momentos de
bases normativas y empíricas suficientes para establecer un derecho propio de la
negociación internacional e identificar su vinculación particular con el derecho de los
tratados. Así y a fin de contar con una visión integral del problema planteado es
importante saber cómo se da y qué consecuencias tiene actualmente la relación
negociación internacional-derecho, más allá de la condición de la primera como medio
por antonomasia para el acomodamiento de intereses y la resolución controversial.

Una premisa básica para determinar la existencia en forma de un sistema normativo
de la actividad negociadora internacional, radica en determinar las bases normativas
sobre las que puede levantarse la posibilidad de construir una rama de derecho
autónomo en la materia; tomando en cuenta que una peculiaridad de la negociación
internacional consiste en que se le utiliza en el plano intergubernamental como no
gubernamental, es decir, tanto en la esfera del derecho internacional público como
en el derecho internacional privado, lo que hace suponer que la naturaleza de los
actores, derechos y obligaciones en juego, intereses, circunstancias, culturas y
sistemas jurídicos difieren considerablemente en el escenario concreto de las
relaciones internacionales.

Considero que hay bases para afirmar que las normas existentes en estos
momentos sobre la negociación internacional corresponden claramente a una
construcción jurídica, sistemática aunque heterogénea, cerrada y particular del
proceso, aunque no completada y en evolución; y que, es muy posible, que las reglas
y prácticas procesales, así como las normas generales contenidas en decisiones de
la Corte Internacional de Justicia y en resoluciones de otros órganos internacionales
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competentes lleguen a ser objeto de una convención internacional en un futuro cada
vez más cercano.

1. Precisión conceptual y delimitación del término negociación
 internacional.

En un primer acercamiento conceptual, la negociación puede ser concebida como
arte, técnica y ciencia. Como arte, la negociación tiene su acepción más antigua
que es la habilidad de transigir, y según la entiende Howard Raiffa, se trata de una
serie de “(…) habilidades interpersonales, la capacidad de emplear toda una canasta
de argucias, de regateo y la sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas”.468 Como
técnica, el concepto señala que quien ejecuta la actividad negociadora, esto es, el
negociador, debe ser un experto no sólo en su materia, sino que además debe ser
un conocedor en las diversas técnicas de negociación; entendiendo a ésta en sí,
como una técnica universalmente conocida que utilizan los hombres a todos los
niveles de su vida para lograr una convivencia óptima. Como ciencia, la negociación
muestra del todo su naturaleza y complejidad más interesante para el científico
político y social y el jurista, aunque no ha sido estudiada con amplitud y suficiencia,
pues se requiere del análisis sistemático de su desempeño que pueda demostrar
que el objetivo fundamental del proceso es la solución de la problemática a resolver
y, además, la atención, aunque no necesariamente de controversias y conflictos de
cualquier género. En efecto, una constante que aparece en la mayoría de las
definiciones, es la vinculación del término negociación con la connotación de
conflicto, que supone la existencia de diferencias, pero también de fricción y
desacuerdo ríspido entre actores.

Obteniendo una media de los datos, informes y estudios disponibles hasta el
momento, es válido resumir que la definición de negociación internacional 469 tiene
tres facetas de interpretación que son: 1) la que la concibe como un proceso complejo,
que abarca todas las facetas de la vida en relación, como pueden ser las actividades
políticas, económicas, jurídicas y sociales, y que incumbe no sólo a los Estados, sino
a cualquier sujeto que se involucre y que busque un acuerdo a sus necesidades; 2) la
que la vincula como una parte de un proceso para la solución de conflictos,
básicamente entre los Estados, aunque puede hacerse extensivo a otros actores
internacionales; y, 3) la que se relaciona con la actividad diplomática de los Estados
y los organismos internacionales –principalmente intergubernamentales–, para arribar
a un acuerdo efectivo. A todo esto, cabe añadir que la negociación se refiere a asuntos
tanto públicos como privados, es decir, los que corresponden a las entidades públicas,
y los propios de los particulares.

También es apropiado hablar de la negociación como un mecanismo relacional
en el que participan de manera efectiva los fenómenos intelectuales, la inteligencia
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del pensamiento en la forma de su aplicación, en su sutileza y en la habilidad.470 Sin
entrar en terrenos del purismo terminológico, la negociación es igualmente un
instrumento relevante, una disciplina universal, un mecanismo, un método, una acción
o un proceso; lo esencial es definir su finalidad y el escenario donde se lleva a cabo.
Por ello se afirma con razón, que en la negociación las partes o los actores deben
señalar con claridad sus propósitos y peticiones, sus argumentos para fundamentarla,
con miras a que una vez avaluados por la otra parte se otorguen algunas concesiones
o contrapropuestas, se materialice un compromiso, un entendimiento, un acuerdo
pues. Con esta idea, Charles Ikle reflexiona a la negociación como un verdadero
“proceso cuyos propósitos explícitos son adelantados ostensiblemente con el propósito
de alcanzar un acuerdo o un intercambio, o bien, la realización de un interés común”.471

Igualmente, Alan Fowler interpreta al acto negociador como un movimiento de “(…)
interacción por medio del cual dos o más partes que intervienen en una solución
conjunta, sobre un asunto sobre el que inicialmente están en desacuerdo, buscan a
través de la argumentación y la persuasión, resolver sus diferencias a efecto de lograr
una solución mutuamente aceptable”.472

Otras dos definiciones pueden completarnos este panorama terminológico. Así,
por negociación internacional Guerrero Verdejo entiende “un proceso de carácter
técnico por medio del cual las partes (estados, organismos internacionales, empresas
internacionales o personas físicas) buscan establecer acuerdos mediante la aplicación
de técnicas y habilidades, para satisfacer sus intereses y necesidades mutuas, creando
compromisos o alianzas, o bien resolviendo conflictos, o previendo la existencia de
los mismos”. Ahora bien, compartiendo criterios con el profesor español Beltramino,473

para nosotros, se trata eminentemente de un conjunto lógico de acciones y procesos
de interacción social, conducidos entre dos o más partes de distintos Estados-
gobiernos, organizaciones internacionales, sociedades mercantiles diversas,
individuos, y otras instituciones, cuya naturaleza, dinámica y marco general resultan
de la voluntad de las partes y las circunstancias de tiempo y espacio, teniendo por
objeto producir un acercamiento determinado o la resolución de diferendos y conflictos
mediante el acomodamiento de intereses, en vistas a un acuerdo o entendimiento
concreto.

Con este antecedente doctrinal general, es prudente ahora señalar que casi
ninguno de los autores abocados al tema central ha consignado un hecho fundamen-
tal, esto es, que el proceso de negociación no ha sido sometido hasta ahora, como la
mayor parte de las actividades internacionales de los Estados, a ningún tipo de
“normatización” o regulación convencional o similar. La historia de los últimos 25
años muestra patentemente, como nunca antes, un creciente e inusual desarrollo de
la negociación internacional, con distintos tipos de actores y los más diversos temas,
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así como la utilización cotidiana de ciertas reglas y prácticas de aceptación
generalizada para las partes. Como ejemplo de esta expansión baste señalar que la
Asamblea General de la ONU, adoptó el 8 de diciembre de 1998, sin voto y con la
reserva de varios Estados miembros, la Resolución 53/101, por la que se establecen,
por primera vez, los “Principios y Directrices para las Negociaciones Internacionales”
(Naciones Unidas 1999). Lo interesante para nosotros los juristas internacionales es
que este resolutivo incluye una serie de principios de derecho internacional que se
consideran relevantes para las negociaciones, acompañados de diversas directrices,
algunas de las cuales son de fácil aceptación por su contenido y otras, ciertamente,
claramente controversiales.

En un recuento histórico general y dado que en las relaciones internacionales se
han dado múltiples y variados significados al término negociación, es válido aseverar
que se trata de toda acción encaminada a la concertación de un acuerdo aceptable
para todas las partes involucradas. La doctrina es amplia e ilustrativa a este respecto
de tal suerte que sería innecesario hacer un repaso detenido, aunque se puede
adelantar que por lo general los autores no hacen distingo preciso en tipos
determinados de negociación al proveer una definición o concepto, por ejemplo entre
la de carácter diplomático y la dirigida a la concertación específica de instrumentos
jurídicos, como tratados y convenios internacionales. El grueso de los doctrinarios
del derecho internacional, sí distinguen entre negociación diplomática y medios
jurídicos de solución pacífica de controversias. Es el caso del maestro Modesto Seara
Vázquez, que hace referencia a las negociaciones diplomáticas diferenciándolas de
la negociación de los tratados, considerándolas como los contactos directos realizados
por agentes diplomáticos, ministros y aun jefes de Estado, para resolver un conflicto
interestatal, básicamente de naturaleza política, antes de recurrir a otros medios de
solución pacífica. También llama la atención la visión que sobre el punto expresa
Alfred Verdross,474 para quien la denominación de estas actuaciones refieren al solo
tema de los “negocios jurídicos multilaterales”, circunscribiéndolos a la concertación
de tratados. Para él, toda negociación, de la clase que sea y al margen del objetivo
que con ella se persiga, deviene y es formalizada habitualmente por algún tipo de
acuerdo entre las partes involucradas.

Al revisar todas las diferentes acepciones que existen sobre el término negociación,
se advierte la existencia de confusiones, principalmente entre negociaciones
diplomáticas, negociaciones internacionales y negociaciones para concertar un tratado;
aunque en mi apreciación esta discrepancia terminológica es irrelevante pues en
última instancia, y en un sentido parecido a la concepción de Verdross, todas son y
se trata en todos los casos de negociaciones internacionales, por la sencilla razón de
que se llevan a cabo entre sujetos de derecho internacional, que son comúnmente
considerados como actores de la política mundial.

Además, en todas las definiciones recuperadas por la doctrina positiva se perciben
elementos constantes como que: a) toda negociación es un proceso; b) en ese proceso
participan dos o más sujetos de derecho internacional, fundamentalmente los Estados;
c) en toda negociación esas partes se relacionan entre sí por la vía pacífica; y, d) por
medio de esa negociación se busca llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular
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o arreglar diferencias existentes entre las partes. En este sentido, no me disgusta
la definición a la que arriba mi colega Lucía Irene Ruíz Sánchez –a quien está
dedicado el presente libro–, señalando que se trata de un proceso en el que se
relacionan, por la vía pacífica, dos o más sujetos del derecho internacional,
generalmente actores reconocidos de la política internacional, para establecer o
modificar una situación y llegar a un acuerdo que, en la mayoría de los casos, debe
ser aceptable para todos.475

2. Algunas propuestas de clasificación de la negociación en su
naturaleza general.

En la mayoría de los trabajos consultados sobre el tema, muy numerosos y la mayoría
de origen extranjero, no se percibe un buen esfuerzo taxonómico que permita hacer
la necesaria diferenciación del fenómeno de la negociación, de carácter multifacético,
complejo y variado que requiere precisión en su estudio y desde distintas
perspectivas disciplinarias, y que tiene manifestaciones endógenas y exógenas de
particular relevancia para las ciencias de lo internacional como son el derecho
internacional, la política comparada y las relaciones internacionales. Hay diversas
clasificaciones de la negociación elaboradas por destacados autores, pero en su
mayoría son muy genéricas, imprecisas o de corte unidisciplinar (tipologías
económicas, administrativas, empresariales, políticas, técnicas, comerciales, etc.).
En este sentido, a continuación propongo una clasificación simple pero clara, dividida
en dos vertientes principales: la negociación diplomática y de corte político, y la
negociación económica o para concertar acuerdos en la materia. He preparado
otras clasificaciones que por ahora no presentaré por razones de espacio.

2.1. La negociación diplomática y de corte político.

Tomando el arranque inicial el estudio de la profesora Ruíz Sánchez, para clasificar a
la(s) negociación(es), específicamente las de carácter diplomático y de corte político,
se pueden considerar diversos elementos, que si bien son de naturaleza distinta no
por ello excluyentes, es decir pueden ocurrir simultáneamente, esto es, una
negociación puede ser bilateral, a alto nivel y sobre asuntos económicos o jurídicos.476

En un primer intento taxonómico de la negociación en su presentación de
negociaciones diplomáticas o para la concertación de tratados internacionales, se
pueden adoptar los siguientes criterios de clasificación con sus correspondientes
tipos:
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1) Por el número de participantes:
 Bilateral. Conducida por dos sujetos de derecho internacional. Por ejemplo,

arreglos entre dos Estados para establecer fronteras, o entre un Estado y una
organización internacional para establecer la sede de ésta en su territorio (ONU
en Estados Unidos, FAO en Roma, OACI en Canadá, OMI en Reino Unido,
etc.).

Multilateral. Realizada por tres o más sujetos del Jus Gentium, verbigracia las
deliberaciones de los miembros de la OTAN, de la Organización Mundial de
Comercio, o de los países involucrados en los instrumentos principales del
derecho internacional del medio ambiente.

2) Por los funcionarios y operadores:
De alto nivel: la que se efectúa por jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros,

cancilleres o secretarios de Estado.
De nivel medio: llevada a cabo por funcionarios plenipotenciarios, enviados con

o sin atribuciones diplomáticas provistos de plenos poderes para negociar por
parte de la autoridad máxima del sujeto/actor que representan.

De nivel ordinario o regular: tiene lugar cuando no asiste a las negociaciones
ningún enviado especial sino que son ejecutadas por los agentes diplomáticos
permanentes acreditados ante el foro donde se llevan a cabo, o en tratándose
de negociaciones de un órgano de una organización internacional, asistan los
delegados permanentes acreditados ante la propia organización.

3) Por el asunto de referencia. Atendiendo al tópico a que se refieren las negociaciones,
se les puede identificar como:477

Jurídicas. Son las referidas a los asuntos o rubros de derecho en general o de
derecho internacional. Verbigracia, las conocidas conferencias que dieron lugar
a las Convenciones de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 y 1986, las
Conferencias  sobre el Derecho del Mar que culminaron con la III CONVEMAR
de 1982, o las Conferencias previas a la Convención del Espacio Ultraterrestre
de 1967.

 Económicas. Se centran en el trato de asuntos económicos en general, o
comerciales, financieros y monetarios en especial. Destacan como ejemplo las
conferencias multilaterales promovidas por el ECOSOC de las Naciones Unidas,
la OMC, el Grupo Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. También
están las que buscan arribar a acuerdos sobre suministro y circulación de
mercancías, o convenios de prestación de asistencia técnica y sobre
cooperación científico-tecnológica.

Políticas. Son las más frecuentes y numerosas a lo largo de la historia de las
relaciones internacionales, destacando las reuniones de conciliación y de
utilización de espacios de forma colectiva (territorios internacionales e
internacionalizados, por ejemplo) y en especial las conducentes a la conclusión
de tratados sobre alianza, asistencia mutua, no intervención, neutralidad, asuntos
sobre la paz y la seguridad internacionales, sobre cuestiones territoriales y de
fronteras, desmilitarización, entre otros. Como ejemplos destacan las
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conferencias que crearon la ONU, el Tratado de 1967 sobre el Espacio Cósmico,
el Tratado de Tlatelolco de 1967 o el de 1968 sobre la No Proliferación de
Armas Nucleares.

Múltiples. Se relacionan con asuntos combinados de los tres tipos anteriores o
se encaminan a la realización de acuerdos sobre las más diversas cuestiones
especiales. A guisa de ejemplo destacan los asuntos propios del transporte,
las esferas de las comunicaciones, la agricultura, las relaciones culturales, la
enseñanza, la salud, los desastres naturales,  o la protección internacional.

4) Por su forma de desarrollo:
Directas.  Se realizan directamente entre dos o más Estados interesados, sin

ninguna otra forma de intervención. Por lo general se tratan asuntos de todo
género, materia o carácter de interés bilateral o multilateral. Por ejemplo, están
el establecimiento de relaciones diplomáticas, la delimitación de fronteras
terrestres y marítimas, o los acuerdos de supresión de visas o de utilización de
las aguas de un río o canal internacional.

Indirectas.  Por lo regular tienen verificativo en organizaciones internacionales,
conferencias o reuniones internacionales a nivel multilateral, especialmente
organizadas para abordar un tópico específico. Como ejemplos pueden citarse
la diplomacia parlamentaria de la Asamblea General de la ONU, las reuniones
intermedias y cuatrienales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), o las conferencias periódicas de la OMI y la
OACI, o las Asambleas Mundiales del Desarme.

5) Por los medios utilizados. En atención a los medios usados y los contactos que se
concitan para realizarlas, las negociaciones pueden ser:

 Oficiosas. Tienen lugar cuando se entablan relaciones previas para conocer
posiciones antes de comenzar con las pláticas formales, o cuando durante una
negociación multilateral se hacen sondeos entre los negociadores para conocer
posiciones o solicitar y/o asegurar apoyos o votos favorables a determinada
cuestión. Se les conoce también como de “contactación por cabildeo”,
“acercamiento de pasillo” o reuniones informales de “lobbying”, como
acostumbran a manejarlo los negociadores anglosajones.

Oficiales. Tienen efecto en el momento en que de manera abierta y expresa, se
inician los contactos entre los participantes o se entabla comunicación con
autoridades para tratar algún asunto o tema de interés común. Encajan en este
tipo las gestiones de un representante de un Estado ante una organización
internacional realizadas con el representante de otro Estado, para establecer
relaciones diplomáticas entre ambos; o bien, la celebración de una Carta de
Intención entre Embajadores, Ministros y/o delegados en una conferencia
internacional sobre tópicos diversos de cooperación.

2.2. Las negociaciones económicas y para concertar acuerdos en la materia.

La negociación económica es el punto de encuentro entre dos partes que buscan la
consumación de un objetivo y que inicialmente no se pusieron de acuerdo. Lo primor-
dial que sostiene a toda negociación es que el acuerdo redunda en ventajas para
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ambas partes. Las partes pueden tener grados de poder distintos, esto puede afectar
en cierta medida la negociación pero no constituye una barrera en sí misma. En ge-
neral, las negociaciones terminan prosperando por el simple hecho de que si las
partes están allí, negociando, es porque ninguna de ellas considera que puede perder
demasiado. Si no se arriba al acuerdo, existen alternativas de solución creativas que
pueden cambiar esa situación.

Como bien lo señala Jeswald W. Salacuse 478 en su interesante investigación
sobre transacciones internacionales (1993), para algunas personas la negociación
económica internacional es una especie de mar desconocido y misterioso, un lugar
en el cual culturas distintas, lenguas extranjeras, prácticas comerciales insondables
y tradiciones burocráticas arbitrarias hacen de la negociación un proceso riesgoso e
incierto (p. e. la experiencia en India no funciona en Brasil, en Canadá o en Pakistán).
Otros  individuos ven la negociación internacional simplemente como una extensión
de la negociación nacional, una arena en la que las habilidades, actitudes y
conocimientos útiles en un país van a operar igualmente en otro; para ellos, a fin de
cuentas, negocios son negocios, productos y servicios son productos y servicios, y
cuando se va a lo concreto, los negocios internacionales son únicamente hacer
transacciones en lugares extraños. Es obvio que ambas posturas son erróneas, pues
la negociación económica internacional está conformada por muchas fuerzas comunes,
por ejemplo las negociaciones relativas a un joint venture en China, un crédito sindicado
en eurodólares con un grupo de bancos en Alemania, un acuerdo de transferencia
tecnológica con una transnacional coreana o un acuerdo de intercambio con una
organización comercial de Rusia o de Eslovenia.

Mención aparte merece la negociación de tratados, convenios y toda suerte de
acuerdos internacionales en materia económica (en sus modalidades comerciales,
financieras o monetarias), que es fundamentalmente distinta de la nacional. Una
negociación eficaz no sólo requiere reglas y fórmulas fijas, amén de que cada proceso
es especial, muchas veces irrepetible, y se ve afectado por multitud de factores
diferentes.

Los obstáculos más frecuentes que enfrenta una negociación económica
internacional y la celebración de un instrumento jurídico vinculante como un tratado
económico, son principalmente siete: el ambiente de negociación, las diferencias
culturales, la ideología, las burocracias y organizaciones extranjeras, las leyes y los
gobiernos extranjeros, la multiplicidad de monedas, y la inestabilidad y el cambio
súbito.479

Hecho este apunte introductorio veamos ahora algunas de las clasificaciones que
se hacen de las negociaciones económicas y para lograr acuerdos comerciales o
financieros.

Criterios de formas de negociación económica:

1) La participación de los interesados:
Directa: cuando los sujetos que ejercen los intereses se apersonan y hablan
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por sí mismos. Por ejemplo, en acuerdos comerciales, sobre precios de materias
primas, arbitraje comercial internacional, entre otros.

 Indirecta: cuando aparecen representantes o interlocutores con especiales
habilidades para cumplir esta función, de modo que el interés está delegado en
otra persona. Se da acuerdos de conciliación, mediación, defensa y promoción
de derechos humanos, entre otros.

2) El detonante del proceso:
Libre: si resulta de un intercambio voluntario de ambas partes; como podría ser

un acuerdo de compra-venta internacional de mercaderías o un tratado de
permuta territorial entre Estados.

 Forzada: cuando un hecho específico provoca la negociación, como una
mediación judicial, una adjudicación, o el cumplimiento de una sentencia emitida
por un órgano jurisdiccional.

3) El espíritu de las Partes o la consideración mutua o no de los intereses de la(s)
contraparte(s):

Distributiva o competitiva: también se la suele denominar negociación posicional,
negociación de suma cero, o negociación “ganar-perder”, es un tipo o estilo de
negociación en donde las partes compiten por la distribución de una cantidad
fija de valor. Al final de una negociación netamente distributiva, lo que una
parte ha ganado la otra lo ha perdido. Al término de la misma, los puntos siguen
sumando cero ya que previamente no se ha creado valor, a diferencia de lo que
sucede en una negociación integrativa. En el mundo de los contratos
internacionales es común esta forma para la compraventa de productos en
donde lo único que importa o lo principal es el precio.

Cooperativa o integrativa: conocida como negociación principista, negociación
cooperativa, o negociación “ganar-ganar”, en donde las partes cooperan para
lograr un resultado satisfactorio para todas. Aquí se admite y se busca
específicamente aquella situación en la que todos los protagonistas ganen. La
búsqueda es de objetivos compartidos a partir de la inclusión de nuevas va-
riables no contempladas en un principio. En tratados internacionales se busca
maximizar los resultados para el conjunto de signatarios por igual. En vez de
aproximarse al problema de un modo competitivo como en la negociación
distributiva (reclamando valor sólo para uno), en la negociación integrativa las
partes adoptan una actitud orientada a resolver el problema y a buscar un
resultado favorable para ambas o el conjunto de sujetos.480

 Acomodativa: se le suele denominar en algunos ámbitos como negociación
“perder-ganar”, donde existe una parte (el negociador) que asume inicialmente
una conducta conciliadora, con el fin último de desarrollar un vínculo con la
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480 De ahí que la meta de la negociación integrativa sea la de crear tanto valor como sea
posible para uno mismo y para la otra parte, por ejemplo, a través del intercambio de valores en
donde cada parte hace concesiones, aporta o renuncia a algo que valora poco o no tanto, a
cambio de algo que valora mucho. La negociación integrativa suele darse en negociaciones en
donde existen varias cosas por negociar, por ejemplo, en la creación de una sociedad en donde
cada socio puede aportar recursos diferentes, pero complementarios a los de los demás socios.
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otra parte. Sabe que los resultados en el corto plazo no serán los mejores, pero
su mira está puesta en el largo plazo.

Evitativa: en este caso se está evitando el “perder-perder”, pues se asume que
la negociación deteriora la relación y sólo redundará en resultados negativos,
por lo que se opta simplemente por no negociar. Se dice que es el camino más
razonable  cuando el negociador sabe que no va a lograr ningún beneficio con
esa negociación.481

Mixta: incluye situaciones en las que los tipos antes señalados se superponen
parcialmente.

4) El desarrollo esperado por las partes:
Inmediata: busca llegar con rapidez a un acuerdo o convenio, sin preocuparse

en tratar de establecer una relación más estrecha con la otra parte implicada.
Progresiva: en lo esencial pretende una aproximación gradual en la relación

estrecha, intentando crear una atmósfera de confianza antes de entrar
propiamente en el asunto central de la negociación.

5) El (los) sujeto (s) con quien (es) se interactúa:
De única ocasión: se realiza con un sujeto con quien no se espera volver a

interactuar. En estos casos lo principal a tomar en cuenta es la circunstancia
que ha generado la necesidad de negociar y la intención inmediata de la
contraparte. En general, en estos casos sirve buscar un acuerdo rápido y fácil.

Continua: se interactúa con un sujeto con quien se espera volver a negociar en
futuras ocasiones. Requiere tomar en cuenta más factores que el tipo de
negociación anterior, como lo son: antecedentes, comportamiento, intereses,
estilos, y principalmente se sugiere cuidar que el resultado permita que las
próximas negociaciones con esa contraparte se puedan realizar positivamente,
en lugar de generar costos tangibles o subjetivos que devengan en un obstáculo
para alcanzar acuerdos exitosos en el futuro (negociación en prospectiva).

Por compromiso: significa llegar a un acuerdo de forma superficial, lo suficiente
como para que lo pactado sirva para el logro de los objetivos, aunque no sea de
forma completa ni pormenorizada. La rapidez es un factor decisivo que explica
su elección en determinadas circunstancias que no aconsejan otro tipo de
reacción.

6) La identificación y los fines plausibles de las partes: 482

 Basada en posiciones: Aquí el negociador trata de maximizar los beneficios
dentro de los límites de la situación o el conflicto; empieza con exigencias altas
y concede lentamente; usa mucho la persuasión, la confrontación y la amenaza;
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481 Se afirma con razón que la elección de este tipo de negociación puede resultar arriesgado
cuando ambas partes no están de acuerdo con su conveniencia, pues si bien la solución podría
llegar sola simplemente posponiéndola, celebrarla más adelante podría darse con un cambio
del escenario y resultar conveniente, aunque este tipo de por pormenores no siempre se
comparten con el adversario, con los consiguientes malos entendidos.

482 Adaptado con base en el trabajo de: ORMACHEA, Choque, Iván, Manual de conciliación,
Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2011. Consultar en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/
ma_con/8.pdf
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manipula tanto a las contrapartes como al proceso de negociación; no es per-
meable a la discusión de cuestiones de fondo; está orientado hacia objetivos
cuantitativos y competitivos (ganar más que los otros); y su interés por la relación
es instrumental.

Basada en intereses: En ésta el negociador procura maximizar los beneficios
incluyendo cualquier recurso que tengan las partes; se focaliza en los intereses
comunes de los intervinientes; trata de entender las razones tan objetivamente
como sea posible; usa técnicas de debate no de confrontación; es permeable a
la discusión de cuestiones de fondo; está orientado hacia objetivos cualitativos,
como un acuerdo o tratado justo, durable y eficientemente negociado; y, es
cuidadoso de la relación intersubjetiva.

2.3. Los elementos necesarios para que discurra la negociación.

El inicio de toda negociación requiere analizar y ponderar toda la situación prevaleciente
a fin de conocer las posibilidades reales y otros criterios de factibilidad para la
consecución de las metas que se persiguen, revisando con atención y sumo cuidado
el comportamiento de los factores a considerar con miras a evaluar la viabilidad del
proceso y su realización, así como el sentido que se le debe imprimir y las expectativas
que se esperan del mismo. Grosso modo se trata de un juego de factores generales
y particulares, con especial énfasis en la determinación del ambiente que resulte más
conveniente a la interrelación y el acuerdo de las partes negociadoras.

Los factores generales, son importantes porque influyen de una manera indirecta
en el desarrollo, éxito o fracaso de la negociación. Se pueden identificar varios de
ellos, de los que destacan cinco, a saber:483

a) La situación en que se hallan los participantes con respecto a los otros. Resaltan
en este punto la vecindad, la posición geopolítica, el desarrollo económico, la
pertenencia a organizaciones o bloques, la cultura, la ideología, el sistema
político y jurídico, entre otros.

b) Las posibilidades, según el momento político mundial, en relación con la mate-
ria de negociación (las negociaciones en el rubro del medio ambiente, los
derechos humanos y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional,
tienen más garantía de éxito que hace dos décadas).

c) El ambiente prevaleciente en el escenario internacional, el contexto presente,
o bien las circunstancias específicas a favor o en contra del asunto negociado
y en relación con los participantes. Este factor es de corte muy parecido al
anterior, pero su naturaleza y alcances resultan más acotados. Por ejemplo, el
ambiente para la concertación de acuerdos sobre el calentamiento global  fue
más favorable en 2016 que cinco o diez años atrás cuando se renegoció el
Protocolo de Kyoto, o el contexto regional de 2016 fue mucho más favorable
que en 2010 para la celebración de un arreglo definitivo entre el gobierno
colombiano y las FARC.

d) La mayor o menor necesidad o urgencia que se tenga, a nivel mundial, de
obtener resultados inmediatos de una negociación. Verbigracia: de los años 90
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del siglo XX un tema de urgencia, entre otros, es el combate al narcotráfico, o
en los primeros años del siglo XXI el asunto más ingente lo constituyó la llamada
lucha contra el terrorismo a partir de los hechos de septiembre 11 de 2001.

e) El origen de la iniciativa de la negociación. La experiencia muestra que una
iniciativa suele ser mejor aceptada si proviene de una organización internacional
que cuando es planteada por un Estado o grupo de ellos. Por lo general, una
agencia intergubernamental tiene mayor poder de convocatoria que una entidad
estatal, pero sin dejar de advertir que en ello influye el tipo de asunto y las
circunstancias prevalecientes. En la práctica internacional es común que los
miembros de las Naciones Unidas hagan propuestas en la Asamblea General
para que la ONU se ocupe de convocar a la negociación de determinados
temas como sucede con la codificación del derecho internacional o la elaboración
de un marco jurídico común para la negociación entre Estados y otros sujetos
concertantes.

Por lo que concierne a los factores particulares, son condicionantes específicos
en relación con la materia negociada, con la persona del negociador o con la realidad
de cada uno de los participantes, que influyen en cierto grado para que la negociación
se facilite o se dificulte. Se trata grosso modo de los siguientes:484

a) El acercamiento natural y la estrechez de las relaciones entre los sujetos o
actores. La historia demuestra que las negociaciones tienden a facilitarse en-
tre vecinos o miembros de una región determinada, como ocurre en América
Latina, Europa o África.

b) La reputación que tiene cada uno de los participantes en el escenario
internacional. Aquí resultan influyentes el poderío económico y político, la
estabilidad política y económica, el grado de control que se tenga de una
situación, la solvencia moral, el prestigio diplomático, los precedentes
establecidos, el respecto al derecho y la justicia internacionales, entre otros.

c) La necesidad y aun la urgencia que una parte tenga de negociar un determinado
asunto o cambio de situación. Por ejemplo, la necesidad que se da entre
beligerantes para alcanzar negociaciones de paz, o la de países intervenidos
por negociar el cese de hostilidades, o la de los propios beligerantes e insurrectos
por negociar con el Estado territorial o las Naciones Unidas el reconocimiento
correspondiente.

d) La voluntad que cada uno de los intervinientes tenga de llegar a un arreglo.
Hay ocasiones en que uno de éstos acepta ir a la mesa de negociaciones sólo
para dar tiempo a que cambien las condiciones internacionales para tener una
posición más favorable, y mientras esto no ocurra puede incluso obstaculizar
el proceso con los riesgos que ello conlleva. En otros casos, un sujeto o actor
se sienta a negociar forzado por presiones políticas, económicas o militares,
sin poner empeño por obvias razones. Sobran ejemplos en la historia política
mundial de los últimos 100 años acerca de múltiples negociaciones que fueron
suspendidas una y otra vez y al final los resultados fueron magros, limitados o

CAPÍTULO 4. NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS TRATADOS: ...

484 Ruíz Sánchez, op. cit., pp. 24-25.
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marcadamente insuficientes: la guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí,
los diferendos insulares entre China, Japón y Rusia, etc.

e) La destreza de los negociadores de cada una de las partes, para llegar a una
situación que a un costo mínimo deje satisfechas a las contrapartes. La
orientación de la negociación cambia conforme a las condiciones que se
presentan porque los negociadores deben ir buscando diferentes estrategias
qué aplicar para contrarrestar las que sus pares vayan utilizando.

f)  La generación de un ambiente propicio para el intercambio de ideas. La profesora
Ruíz Sánchez hace hincapié en este factor pues ella lo palpó directamente
durante las rondas de negociaciones que resultaron en la firma del Tratado de
Tlatelolco, en México en 1967. Implica una situación de amistad, cooperación y
compromiso común existente entre las partes, dentro de una urdimbre de
situaciones que ocurren en la convivencia entre entidades negociantes, donde
se puede dar la conjunción de circunstancias que favorezcan el entendimiento
y faciliten la negociación de determinadas materias, algunas de cuño muy
complicado como las relativas a la creación de zonas libres de armas nucleares
que permearon seriamente el ambiente de los sesentas en el mundo entero,
particularmente en el continente americano.  En el rubro de los tratados
multilaterales, este juego de circunstancias se centra habitualmente en la
compatibilidad de los objetivos de dos o más sujetos; en los intereses que pre-
valezcan en el momento para cada uno; en el grado de compromiso que
exista entre ellos o menos voluntad para arribar a un entendimiento plausible.

A la par de los factores generales y particulares que he semblanteado con base
en las pláticas con la profesora Ruíz Sánchez, existen otras circunstancias específicas
referentes a las relaciones entre los sujetos negociadores y la situación particular
que presentan cada uno de ellos, pues de ello depende en mucho la forma en que
deba prepararse y conducirse la negociación, se busque o no lograr la concertación
de un tratado o convenio internacional.485

Primero, está el grado de confianza o desconfianza que haya entre las partes. Es
claro que al iniciar una negociación debe haber un clima de confianza entre ellas que
facilite el buen entendimiento en las pláticas, pues de lo contrario, la desconfianza
puede ser aprovechada por cualquiera para beneficio propio de diversas maneras,
una de ellas influyendo negativamente en la opinión pública, o propiciando que terceros
capitalicen la situación.

Segundo, el éxito de la negociación depende en mucho de la necesidad que tenga
para sujeto/actor de negociar el tópico en cuestión. Al conocer bien las necesidades
de los demás, se puede tratar de satisfacerlas junto con las propias o se puede
aprovechar la situación y sacar mayores ventajas de esa necesidad de las contrapartes.

Tercero, el manejo amplio y diestro, cualitativo y cuantitativo, de la información
sustantiva del rubro motivo de la negociación es fundamental para el buen
negociador, debiendo contar con tiempo para procesarla, analizarla y comprenderla.
Muchos se preguntan, por ejemplo, la razón de qué los negociadores alemanes,
japoneses, ingleses y franceses destaquen en la defensa y regateo de sus
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posiciones, y la respuesta es precisamente de que por lo habitual acuden a las
mesas de negociación perfecta y completamente informados.

Cuarto, el establecimiento de una comunicación real y efectiva entre los sujetos y
actores a través de la construcción de canales, oficiales y oficiosos, que acerquen a
los negociadores, favorezcan el intercambio de información y la discusión constructiva
de argumentos, ideas y posiciones, permite la conducción de la negociación en los
mejores términos y con resultados más convenientes.

Quinto, la determinación del nivel real de cooperación que se puede esperar de
la(s) contraparte(s) hace posible, junto con el factor anterior, acercarse a los objetivos
planeados por el concierto en el menor tiempo posible y sin desaprovechar las
condiciones que resulten más favorables en el momento.

Sexto, la previsión del comportamiento esperado y no esperado de la(s) contraparte
(s), siempre debe estar presente y mantener muy alerta al negociador, pues aunque
la situación deseable es que todos actúen de buena fe, con claridad y asuman
posiciones positivas, suele ser bastante común que se presenten problemas de falta
de nitidez, de cordialidad y de veracidad en los planteamientos llevados a la mesa de
negociación (lo que están enfrentando quienes negocian con el gobierno del plutócrata
Donald Trump).

Séptimo, ahondando en el espectro de la comunicación entre las entidades
negociadoras y dada su importancia para un óptimo desarrollo de los debates, deben
distinguirse las formas directa e indirecta. La primera, se da desde el inicio, o antes si
es posible, para entablar relaciones y trato personal entre los representantes de dichas
entidades. La segunda, ha lugar cuando hay problemas entre las partes y se usa la
mediación o los buenos oficios de un tercero o bien se sientan las bases de la nego-
ciación por otras personas y el contacto entre los negociadores se da sólo para definir
puntos y tomar decisiones finales.486

Si la negociación es específica para la elaboración y firma de un tratado o
convención internacional, procede tomar las siguientes acciones: intercambio de notas
sobre la conveniencia de hacerlo; si el resultado es afirmativo, designación de
plenipotenciarios, preparación del escenario, discusiones y consultas pertinentes,
con la idea de arribar a un acuerdo sobre la redacción y adopción del texto del
instrumento en cuestión.

Octavo, consideración en todos los niveles del debate-negociación de los riesgos
que se corren y de los logros que se pueden obtener. Por lo general, el riesgo es
determinado o ponderado por la experiencia del negociador o por la de su gobierno.
Pero es un hecho que no siempre está al alcance del negociador el control de las
variables del proceso ni de las estrategias utilizadas por la contraparte, por lo cual es
importante ir avanzando en las pláticas para y pulsar las acciones más convenientes
para contrarrestar las acciones emprendidas por ésta.
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486 En esta situación, aclara Ruíz Sánchez que cuando se trata de un evento dentro de una
organización internacional o de una conferencia mundial, el secretario de la organización o de
la conferencia puede actuar como medio de enlace para facilitar los contactos entre los sujetos/
actores negociadores, lo cual puede hacerse de manera oficial u oficiosa. Si es oficial,
generalmente es por nota diplomática cursada a las Partes o bien en una entrevista privada en
que se cita a las Partes interesadas a que dialoguen ante la presencia del presidente de la
asamblea o del propio secretario general que propició el contacto.
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No se olvide que el objetivo en toda negociación es conseguir un acuerdo, no una
victoria total sobre la)s) contraparte(s). No se deben forzar los arreglos. Regularmente
los acuerdos inminentemente unilaterales originan problemas y en última instancia
solo hay pérdida de tiempo y esfuerzos y su duración será breve y habrá que buscar
la concertación de un acuerdo equilibrado. Ruíz Sánchez lo sintetiza muy bien al
expresar que:

Una negociación exitosa es aquella en que ambas Partes tengan una sensación
de haber ganado, de ahí que los tonos que se den en la negociación irán
cambiando según las necesidades. Hay que buscar favorecer el interés común
en la medida que el interés propio no se afecte demasiado. Siempre se debe
buscar la posibilidad de convertir intereses divergentes en canales de deseos
comunes. Al considerar estos canales, todas las Partes integrantes del proceso
de negociación deben estar estimuladas por la idea de compartir unos objetivos
conjuntos, los cuales se hallarán llenado necesidades e intereses mutuos al
destacar aquellos aspectos en los que cabe acuerdo, no insistiendo demasiado
en los puntos de divergencia.487

Finalmente, se puede advertir que el saldo del proceso de negociación puede ser
positivo o negativo; al finalizar los debates, como consecuencia del proceso,
generalmente se ha llegado a un resultado que puede considerarse completo, parcial
o nulo con respecto al objetivo fijado. En este sentido, la negociación se estima como
exitosa cuando las gestiones cumplieron con los objetivos y metas planteados por las
partes; y es fracasada, cuando se da lo contrario, las partes no logran ponerse de
acuerdo, las situaciones o conflictos no se modifican, no se concretan los acuerdos
esperados. Hay condicionantes de éxito o fracaso, esto es, una serie de factores o la
conjugación de varios de ellos, que pueden atribuirse por causa del negociador, por
causa del gobierno o de las organizaciones o por causas ajenas o fortuitas.

En todo caso, siempre es útil que al término de una negociación se analice
su desenvolvimiento y se determine cuáles fueron los factores que propiciaron su
resultado, cualquiera que éste sea. Al conocer con exactitud las razones que llevaron
a determinadas situaciones del proceso, se busca facilitar la planeación de estrategias
en futuras negociaciones.488

3. La negociación internacional como un aspecto fundamental en
el estudio del Derecho de los Tratados.489

Comenzaré por recordar que en el campo de las relaciones internacionales, la manera
idónea de resolver los conflictos es mediante las negociaciones internacionales y
una de las formas en que el resultado de las mismas se expresa es por medio de los
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USA, 1973. Del mismo autor consúltese: The art of negotiation, Cornestone Library, New
York, USA, 1981, en especial el Capítulo II.

489 Este subcapítulo está basado en un curso de actualización para profesores de asignatura
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tratados internacionales. Por esta razón, es importante abordar el análisis de estos
instrumentos a través de la negociación, que es el medio por el cual se obtienen. Ello
implica centrar la discusión en la negociación internacional como un aspecto esencial
del derecho de los tratados, en sus dimensiones teórico-práctica y doctrinal.

Se trata, entre otras tareas, de revisar el marco legal dentro del cual un tratado
debe celebrarse, esto es, dentro de las disposiciones de las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986, analizando en primer lugar las técnicas y reglas de la negociación y
ulteriormente de la forma en que se celebran y entran en vigor, así como de los
incidentes que con mayor frecuencia se pueden observar, tales como las declaraciones
y el establecimiento de reservas, en especial en los tratados multilaterales y los diversos
eventos que se dan en lo que toca a su interpretación, cumplimiento, enmienda,
terminación y solución de controversias a que den lugar.

Recordemos que la negociación internacional no es sólo un método pacífico de
solución de los conflictos internacionales, normalmente es la forma en que los Estados,
o los sujetos de derecho internacional concilian sus intereses para lograr objetivos o
metas de todo tipo. Es así que el estudio de los tratados internacionales490 no se debe
dar desde la óptica exclusiva de los conflictos o del arreglo de desacuerdos, sino que
también debe atenderse la obtención de acuerdos que puedan producir beneficios o
ser el medio de alcanzar entre otros, fines de carácter económico, social, cultural
o sanitario, mediante la coordinación o la adecuación de los intereses o los esfuerzos.

3.1. Características generales de la negociación de los tratados.

En relación con el derecho de los tratados, la negociación presenta, entre otras, tres
características puntuales que son la naturaleza, las partes y el marco.

Respecto a la naturaleza, al iniciar la negociación de un tratado se debe tener
especial cuidado en precisar el objetivo que se procura o del desacuerdo que se
pretende solucionar, ya que frecuentemente el fracaso de las negociaciones se debe
a la falta de claridad o el desconocimiento del objeto de la negociación; es indispen-
sable, por ejemplo,  precisar las causas reales de los desacuerdos, que pueden radicar
en los hechos, las causas, las vías, los medios, los objetivos, los intereses o las
opiniones. Precisado el motivo que lleva a negociar, debe seleccionarse a quienes
deban participar en representación de los sujetos en la negociación, cuidando que
invariablemente concurran peritos en derecho, negociadores calificados, pero de
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sobre “Negociación y aplicación de tratados internacionales”, que impartí en 2008 bajo los
auspicios de la DGAPA-UNAM y las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, así como en un pequeño manual de negociación política internacional que escribí
en 2006, contando en ambos trabajos con la participación invaluable del doctor José Antonio
Murguía Rosete.

490 La Convención sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados, Viena, el 23
de mayo de 1969, que entró en vigor  el 27 de enero de 1980, al recibir la aceptación de 33 de
los Estados firmantes, señala  en su artículo 2, inciso a) que “Se entiende por tratado un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular”. Ver Remiro Brotóns, Antonio, et al., Derecho internacional. Tratados y
otros documentos, Mc Graw Hill, Madrid, España, 2001, p. 275.
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manera fundamental expertos en las cuestiones de fondo,  evitando el vicio frecuente
de la improvisación.

En cuanto a las partes, una vez precisado el tema de la negociación, se debe
identificar a los agentes que deben participar en ella y el carácter con el cual sus
representantes deben concurrir, es decir, desde este momento se deben de ocupar
de la representación de cada uno de los sujetos de derecho internacional que
participarán en los trabajos. El artículo 2.1, inciso e)  de la Convención de Viena de
1969 establece que se entiende por “Estado negociador” “un Estado que ha participado
en la elaboración y adopción del texto del tratado”. A diferencia de los tiempos pasados,
en el presente la nueva estructura de los órganos de gobierno además de la calidad
y la velocidad de las comunicaciones, han reducido la necesidad de contar con
esquemas de representación rígidos, por lo cual las nuevas técnicas de conclusión
de los acuerdos internacionales se han adecuado a la nueva realidad y el marco legal
recoge estas nuevas circunstancias. Es así que en la Convención de Viena de 1969
y en la de 1986 se acepta la representación sin necesidad de presentar plenos poderes,
si ésa es la intención que se deduce de la práctica de los Estados interesados o por
el carácter de las funciones que realizan.491

Es un hecho que hoy existe mucha flexibilidad para evaluar la competencia de los
representantes de un Estado, misma que es especialmente tolerante en el proceso
de negociación, en el cual, dado que aún no se concretan obligaciones para los
partícipes, no existe  problema en permitir los excesos, dado que en todo caso los
mismos podrán ser aceptados o no por quien tiene la atribución de obligar al Estado.492

En el caso de que el sujeto que participe en la negociación sea el representante de
un organismo internacional deberá aún ser más cuidadoso, a fin de evitar excederse
en sus facultades o a los deseos de sus representados.493 Igualmente no debemos
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491 Artículo 7 de la Convención de Viena de 1969, inciso 1. (…) “Se considerará que una
persona representa a un Estado:

a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o
b)  Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias,

que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona  representante del
Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a un Estado:

a)  Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;

b)  Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado
acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;

c)  Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o
uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia,
organización u órgano.” En igual sentido prescribe el  artículo 7.3  de la convención de
1986, Remiro Brotóns, op. cit., p. 277.

492 De cualquier manera, por economía de esfuerzos es de recomendarse que los
negociadores se atengan al contenido de sus poderes, a fin de evitar tener que reponer la
negociación. Igualmente es prudente que los altos funcionarios evalúen previamente el grado
de respaldo que sus acciones pueden tener en su legislación interna y por quienes deben
aprobar o ratificar el tratado.

493 RUÍZ, Sánchez, Lucía Irene, Derecho diplomático, Porrúa, México, 2005 (ver el capítulo
correspondiente a la diplomacia de las organizaciones internacionales).
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perder de vista que en una negociación internacional no sólo puede concurrir quien
tiene un poder estatutario, sino que con frecuencia participan quienes tienen un
poder circunstancial, mismos que pueden llegar a ser de hecho la parte central de
la misma, como es el caso de grupos beligerantes o fuerzas reales de poder, sin
embargo nunca debe soslayarse el carácter con el que concurren y desde luego no
debe confundirse una negociación que tiene como fin llegar a un tratado, que
únicamente puede llevarse a cabo por el representante de un Estado u organismo
internacional, con la negociación realizada con otros fines, tales como pacificar una
zona geográfica.

En lo referente al marco de la negociación, existen varias situaciones que es
conveniente conocer al menos en sus rasgos generales. Tenemos así que antes de
concurrir a la negociación los representantes de las partes deben realizar el análisis
exhaustivo del lugar, el momento y todas y cada una de las circunstancias que son
antecedentes y normalmente consecuentes a la negociación, dado que el contexto
en que una negociación va a realizarse influye forzosamente en la misma. En el
presente soslayar la coyuntura  social, económica, religiosa o política, sería un error
inexcusable. De igual modo, es conveniente considerar que normalmente existen por
los menos dos marcos de referencia, uno real y otro imaginario, y si las partes no se
ubican en el mismo marco, difícilmente podrán tener una negociación adecuada. De
la evaluación del marco real propio y del de las contrapartes y del probable en el
mediano y corto plazo, dependerá que se considere oportuna la participación de una
determinada persona en la delegación, de la estrategia a desarrollar, de los motivadores
a utilizar, e incluso de la oportunidad y conveniencia de la propia negociación. En
efecto, considerar seriamente el marco de referencia puede incluso aconsejar dejar
para mejor oportunidad una negociación, pues no se debe olvidar que el contexto
tiene una dinámica propia.494

Un supuesto lógico de un tratado es que el contenido del mismo se encuentre
dentro del ámbito de las facultades de los negociadores y de los órganos del Estado
facultados para celebrar los tratados, sin embargo, una constante que históricamente
puede ser probada, es el exceso; esto es, los negociadores en un altísimo porcentaje
de los casos, se exceden en sus facultades. Abundan los ejemplos históricos de
funcionarios de distinto rango y nivel que participaron en la conclusión de los tratados,
actuando en alguna medida sin facultades, excediendo su capacidad o contra el
texto expreso de sus leyes. Sería ingenuo pretender que los co-negociadores o las
contrapartes en la conclusión de un tratado son sorprendidos por aquellos que actúan
excediendo sus facultades, ya que si bien en el pasado, como cuestión previa a la
iniciación de las negociaciones, se exigía la presentación de los plenos poderes y
podía alegarse que los representantes de las demás partes desconocían los alcances
de la legislación interna de la delegación acreditada y en consecuencia no podían
precisar si los poderes estaban expedidos dentro del campo de las atribuciones de
quien los otorgaba, lo cierto es que el cuidado mínimo que se tomaba y se toma, es
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494 Por ello, atendiendo debidamente al contexto en que la negociación deberá realizarse, la
negociación se debe preparar, cuidando que la misma pueda ofrecer condiciones aceptables
para todos y ser organizada cuidando las formas y los tiempos, evitando apresuramientos y
saltar etapas.
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verificar los alcances de las facultades del acreditante en la negociación, por lo cual
difícilmente un gobierno ha podido considerarse engañado.495

Dada la frecuencia con que se incurre en ausencia o exceso de facultades de los
negociadores o de órganos gubernamentales que suscriben o ratifican los tratados y
de las contraposiciones a legislaciones internas o a otros compromisos internacionales,
es indispensable establecer el tratamiento que debe darse a estas situaciones. En
primer, lugar véase el caso en el cual un funcionario ha actuado sin facultades: como
premisa básica es claro que nada de lo comprometido durante un proceso de
negociación internacional tiene valor jurídico alguno a menos que lo adquiera a través
del acuerdo final que se alcance, en el cual se cubran todos los requisitos de fondo y
forma que el sistema legal establece.

En el caso de que quien se excedió sea un negociador, simplemente él o los
funcionarios que tienen el poder para celebrar los tratados, pueden rehusarse a aceptar
el producto de la negociación y dado que las obligaciones internacionales sólo surgen
cuando las autoridades competentes firman y ratifican los instrumentos internacionales,
el asunto se reducirá a la molestia de la contraparte que podrá o no considerarse
defraudada, reduciéndose todo a una molestia menor; distinto es el caso en el cual el
propio negociador puede obligar en alguna forma al Estado que representa, en el
cual si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento tienen una
restricción específica, misma que  no ha sido observada por tal representante, la falla
no podrá alegarse como vicio del consentimiento, a menos que la restricción haya
sido notificada previamente a la expresión del consentimiento a las contrapartes.496

En situación contraria, si quien se excedió o actuó sin facultades conforme a su
derecho interno es el órgano que tiene la potestad para concluir un tratado, sin importar
que conforme al derecho internacional tuviera esta facultad, en este caso según
establece el artículo 46 de las convenciones de Viena de 1969 y 1986, si esa violación
es manifiesta  y afecta a una norma de importancia fundamental de su derecho interno,
podrá  solicitar su anulación.497 Aquí debe tomarse en cuenta que en la vida real son
frecuentes los casos en los que la parte más fuerte impone tratados que afectan a la
base misma del derecho interno de un Estado y contra lo establecido en las

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS

495 Al respecto, señala Murguía Rosete que: “Lo cierto es que tradicionalmente las partes
han conocido los alcances o la posibilidad de comprometerse de una persona o delegación y
poco les ha importado los excesos en las facultades, pues le dejan al representante o a su
gobierno el problema de arreglar la aceptación de lo acordado, y, lo que es más, usualmente se
obra a ciencia y paciencia de que ni el negociador ni el gobierno representado tienen facultades
para actuar en el sentido deseado y se les presiona para que acepten incluso situaciones
expresamente prohibidas por sus leyes internas, como ha sucedido en la mayoría de los tratados
de cesión de territorios, entre otros”. Ver en VELÁZQUEZ Elizarrarás, Juan Carlos, El derecho
internacional público en la agenda política de las relaciones internacionales, FCPS, UNAM,
México, 2005, p. 380 y ss.

496 Artículo 47 C. Viena de 1969).
497 Artículo 46 de la Convención de Viena, fracción 2. “una violación es manifiesta si resulta

objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica
usual y de buena fe.”

498 Artículo 52 de la Convención de Viena, “Es nulo todo tratado cuya celebración se haya
obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
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convenciones mencionadas; 498 aquí los acuerdos son válidos y continúan siéndolo
en tanto la posición de la parte dominante persiste. Independientemente de la
posibilidad teórica de reclamar la nulidad del convenio o de pedir su revisión, posibilidad
esta última, que no se llega a dar hasta en tanto no cambien fundamentalmente las
circunstancias;499 por lo general, los tratados con notorias desigualdades subsisten,
como ocurre en el caso de los tratados de paz, usualmente inequitativos o en las
negociaciones dirigidas por las potencias para “arreglar” los problemas de los Estados
menos desarrollados.

En este punto, el profesor Murguía Rosete es categórico al sentenciar que:

Los  tratados que han presentado vicios en su celebración tales como error,
dolo, corrupción del representante de un Estado, coacción sobre el
representante o sobre el Estado como un todo, en la medida en que transcurre
el tiempo se van consolidado hasta que llegan a tener plena validez jurídica;
derivando lo anterior de la necesidad de dar certeza a las relaciones jurídicas,
misma que sólo se puede obtener aceptando la validez de las cosas que
durante un tiempo más o menos largo han persistido, ya que es imposible
pretender la revisión del acontecer histórico del mundo y restituir todos los
derechos vulnerados, ya que trágicamente toda la historia de la humanidad
está plagada de injusticias, abusos y crímenes de todo tipo.

A la luz de lo expresado, Murguía Rosete resalta que en la Convención de Viena
subyace la convicción de que los tratados no deben constituir o ser instrumentos
para convalidar los abusos de los poderosos, pero este precepto, cierto y justificado,
difícilmente tomará cuerpo en el corto y mediano plazo, en tanto una o más
superpotencias puedan enfrentar a toda la comunidad internacional y asegurar sus
intereses.500 Para apuntalar este  argumento, me viene a la memoria lo que señalé
en uno de mis últimos libros y que cito al texto:

La buena fe y la legalidad de los Tratados y acuerdos están hoy en entredicho
(…) es muy difícil esperar mejores resultados y cambios profundos en el
orden vigente en tanto la sociedad internacional decaiga por sí misma y
continúe trabajando a la sombra de los intereses de las grandes potencias
(…) en realidad, por buenas intenciones nadie escatima, ni pueblos ni
negociadores ni gobiernos, siendo en el terreno de los hechos concretos,
donde el género humano y la comunidad internacional parecen titubear o dar
constante marcha atrás.501
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499 “El que tiene el poder hace el derecho, pero ello deja siempre  a salvo la facultad, para el
que no lo tiene, de tratar de conseguirlo”, Seara Vázquez Modesto, Derecho internacional público,
Vigésima primera edición, Editorial Porrúa, México, 2004.

500 Ver “Declaración sobre la prohibición de ejercer coacción militar, política o económica en
la conclusión de tratados.” En los anexos del Acta Final de la Convención de Viena.

501 VELÁZQUEZ, Elizarrarás, Juan Carlos, Teorías, temas y propuestas para el estudio
crítico de la organización internacional. Hegemonía, dependencia y cooperación en el sistema
político mundial, FCPS, UNAM, México, 2011, Presentación, p. 20.
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3.2. La negociación de los tratados internacionales.502

De manera muy general y sin la intención de parecer reiterativo de lo expuesto en los
subcapítulos anteriores, busco ser preciso al desarrollar este apartado dividiéndolo
en sus componentes nodales, que son: la preparación, la organización, el desarrollo
y el núcleo duro (arquitectura) de la negociación de los tratados internacionales.

En la preparación de la negociación, lo primero que un negociador debe tomar en
cuenta que no es suficiente tener talento para ser exitoso, sino que la formación
debidamente estructurada es indispensable y, en especial, en el campo internacional,
nunca es recomendable la improvisación. Los representantes de las partes en una
negociación frecuentemente no se conocen; suelen basarse más en prejuicios, en
estereotipos o en la imagen que se han hecho de sus contrapartes que en cono-
cimientos reales; antes de concurrir a una negociación se debe hacer un análisis
detallado y un diagnostico exhaustivo no sólo de los personajes que concurrirán sino
de la situación imperante, de las alternativas y de los métodos que pueden usarse y,
básico, proceder a seleccionar los individuos del propio grupo que se consideren
más adecuados para llevarla al cabo; acto seguido, se debe dar paso inmediato a la
construcción de los argumentos, de las probables ofertas a la contraparte, del marco
jurídico en el cual el producto de la negociación se habrá de ubicar y de los posibles
resultados de la negociación, así como de la forma en que éstos pueden estructurarse
y de la manera en que pueden optimizarse.

En esta fase preparatoria, debe en primer lugar identificarse a la contraparte cen-
tral y a las probables contrapartes subsidiarias y a los terceros que eventualmente
pudieran tener interés en participar en la negociación o que pudieran resultar afectados
por los resultados de la misma y contemplarse tanto la propia situación como la de
las contrapartes, tratando de prever la probables reacciones o implicaciones que
para ellas pudieran resultar. En especial deben buscarse los eventuales benefi-
cios que para ellas pudieran existir y tratar de identificar los argumentos o métodos
para que los mismos se hagan evidentes o puedan ser resaltados.503

Una situación que con frecuencia se presenta en las negociaciones internacionales
es la notoria desigualdad de las partes, la asimetría funcional entre los negociadores
y la concurrencia de poderes opresivos en las mismas, por lo que la realidad se debe
admitir y enfrentar con energía y optimismo. En especial, debe adoptarse una actitud
flexible y paciente, preparándose para largas reflexiones y posiciones de escucha,
presentarse como una posible solución a las necesidades de la contraparte y nunca
dejar de considerar el efecto del tiempo, que o degrada las cosas o cambia totalmente
su importancia o percepción, ni el hecho de que nunca es posible afirmar cuáles
serán los obstáculos reales a la negociación; los problemas que se  presentan,
normalmente son distintos a los que se preveían y frecuentemente las objeciones
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502 Con este epígrafe le rindo homenaje a un gran estudioso y negociador de los tratados
internacionales, en los planos oficial y oficioso, quien fue Víctor Carlos García Moreno, colega,
hermano intelectual y amigo entrañable. Recomiendo su libro: GARCÍA, Moreno, Víctor Carlos,
Apuntes sobre el Derecho de los Tratados. La Convención de Viena de 1969, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2010.

503 En los casos en los cuales no se es el promotor de la negociación, se debe gestionar que
se pueda disponer del tiempo y los elementos suficientes para prepararla.
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que se consideró seguras, suelen no tener importancia para la contraparte, en tanto
que situaciones intrascendentes suelen crecer. Por lo anterior, se debe tener agilidad,
temple e imaginación para reaccionar oportuna y adecuadamente,  tratando de innovar,
pero siempre dentro de una base de conocimiento y prudencia.504

Al proceder a la negociación se debe dejar muy claro el contenido de la misma y
en primer término contar con información detallada y precisa del asunto a tratar y de
la forma probable en que el debate se habrá de plantear; acto seguido, deben
esclarecerse al máximo los puntos débiles y fuertes de cada uno de los participantes
y definir cuál va a ser la doctrina y la técnica que se empleará, a más de procurar
definir los posibles escenarios en que las contrapartes desearán actuar. En este
sentido, habrán de establecerse las propuestas que se formularán y las propuestas y
contrapropuestas probables que se recibirán y la posibilidad de aceptar cada una de
ellas, a fin de ir alcanzando metas que puedan conducir al negociador al objetivo de
adecuar las posiciones de los diversos actores. Cuando se trata especialmente del
proceso de negociación de los tratados y convenios internacionales, se sugiere que
al estructurar el plan de acción se tenga muy presente que  lo más importante al
hacer un planteamiento no es su contenido en sí, sino la forma en que se le percibe
y que en la mayoría de los casos la percepción de las situaciones está fuertemente
influida por las relaciones o las acciones precedentes, la reputación y el estado en el
cual se encuentran las relaciones entre los sujetos negociadores del instrumento
internacional en cuestión.

La fase siguiente es la organización de la negociación. Sólo cuando ésta se
encuentra suficientemente preparada, se procede a organizarla, seleccionando las
partes centralmente involucradas y las que probablemente pudieran pretender acceder
a la misma; las formas en que se les invitará y motivará para que participen; el momento,
el lugar y el contexto que deberá existir o crearse para facilitarla; las facultades que
se deben recabar y los individuos que en atención a su competencia, características
personales, carisma, posición política o relaciones con alguno de los miembros de
las delegaciones de las contrapartes, deben integrar el grupo negociador. Esta es
una cuestión fundamental que, por cierto, en algunas ocasiones ha descuidado cada
gobierno mexicano en turno.505
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504 En este orden de comportamiento en la negociación, el profesor Murguía Rosete indica
que si se concurre con un poder moral que se basa en normas y reglas, usualmente poco
flexibles, debe estarse preparado para una negociación lenta y difícil, en especial cuando se
está en el momento de aportar información, ideas y argumentos. En estos casos vale la pena
considerar la conveniencia de integrar en el grupo negociador personas que tengan principios
filosóficos o afiliaciones similares, que faciliten el contacto o den evidencia de que participan de
principios similares, pues no se puede soslayar que el moralista por esencia duda de la validez
o la integridad  de los demás. En los tiempos actuales, en los que los fundamentalismos proliferan
y en los que los diversos gobiernos pretenden ser los únicos depositarios de la verdad, es
frecuente que las contrapartes pretendan ser quienes saben lo que es bueno para todos y se
cierren a la argumentación de los demás. En estos casos las pruebas y las demostraciones
suelen ser indispensables.

505 Conforme a mi experiencia en el rubro y el contacto informal que mantuve con algunos de
los negociadores, un ejemplo claro de esta situación se dio en las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, y en el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón
(aunque en menor medida). Ver al respecto la tesis de mi alumna MORALES, Domínguez,
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 No debe olvidarse que los contactos personales pueden ser de suma importancia,
así como la fama y el prestigio públicos.

Es en esta fase organizativa cuando se debe poner a consideración de todas las
partes el método que se seguirá en la negociación, y cada una de las etapas con
las que se integrará y la forma en que se asegurará el cumplimiento de cada una de
ellas, a fin de evitar el desorden, el descuido y la anarquía. Cuando los eventos son
de importancia, como fase preliminar se negocia el lugar, formas de asegurar la
neutralidad del entorno, los idiomas de trabajo e incluso la forma y disposición de
la mesa y de la manera en que se desarrollará la negociación y se adoptarán las
decisiones.506

En la práctica de las relaciones internacionales no siempre la concurrencia a una
negociación es voluntaria, ya que puede haberse establecido la obligación de negociar;
en estos casos es indispensable atenerse a los términos del compromiso adquirido.
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Rebeca, Los tratados de libre comercio en el derecho internacional. Balance y perspectivas del
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, FCPS, UNAM, México, 2010. También puede
consultarse: RODRÍGUEZ, A., “Impacto de la cultura en los negocios internacionales, un énfasis
en los negocios con México”, Daena: International Journal of Good Conscience, septiembre de
2007, donde subraya que en México, como en cualquier otro país, el estilo de negociación está
condicionado por las costumbres, tradiciones y otros aspectos culturales y cita un estudio
realizado por una firma consultora canadiense que destaca cuáles son, a su entender, los
aspectos más sobresalientes del estilo mexicano de negociar:

 Hay que considerar que los asuntos pueden llevarse dos o tres veces más tiempo del
que originalmente se había previsto.

La paciencia y la resistencia son virtudes indispensables para el ejecutivo, funcionario o
representante extranjero.

 Los negociadores mexicanos toman un enfoque paternalista durante las discusiones y
en consecuencia no hacen comentarios ni correcciones a los errores u omisiones que
cometen sus jefes o directores.

 Acostumbran firmar la mayoría de sus documentos y acuerdos con la locución “ad
referéndum” (previa consulta a su gobierno), lo que puede traducirse como un margen
de maniobra más limitado que el que disponen, por ejemplo, los negociadores brasileños,
alemanes o japoneses.

 La jerarquía y las tradiciones que privan en el lugar de trabajo dificultan la toma de
decisiones a niveles inferiores.

Los negociadores mexicanos tienen necesidad de motivación y formación para desarrollar
un sentido de responsabilidad sobre la eficacia en términos de costo de las funciones
que manejan.

Las contradicciones se hacen pasando por alto los procedimientos administrativos y con
base a recomendaciones de familiares y amigos. Esta situación crea una carencia de
personal con la suficiente capacitación en los niveles intermedios de las oficinas públicas
o empresas, según se trate.

Adicionalmente, el estudio en cuestión resalta que una importante fortaleza de parte de los
negociadores público y privados mexicanos es su habilidad para mantener relaciones armoniosas
a la vez, entre sus superiores y sus subordinados, mientras que su debilidad radica en su
incapacidad de tomar decisiones y en una dependencia excesiva hacia sus superiores para la
toma de decisiones.

506 No está de más advertir que en ocasiones es indispensable, antes del inicio de las
negociaciones, establecer condiciones previas, como pueden ser por ejemplo el suspender los
combates, pactar un armisticio, suspender barreras comerciales o gravámenes, reinstalar
prerrogativas suspendidas, revalidar derechos suspendidos, entre otras.
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Normalmente la negociación se realiza por la vía diplomática ordinaria, si bien, como
ya antes lo indicamos, en el caso los tratados multilaterales, la negociación y adopción
del texto se realiza en conferencias internacionales o en el seno de las organizaciones
internacionales; de hecho los propios tratados y convenios fundacionales por los
cuales se constituyeron dichas instituciones interestatales prevén la forma en la cual,
en su caso, la revisión de los mismos puede realizarse y el órgano responsable de
hacerlo, así como la forma en que se atenderán sus responsabilidades. Por lo común,
también se contempla el hecho de que se encomiende a alguna organización preparar
un texto respecto a una materia o tema en concreto. En cuanto se refiere a la
Organización de las Naciones Unidas, dentro de la misma frecuentemente se preparan
proyectos de tratados, en especial cuando se pretende codificar el Derecho, mismos
que se presentan a la comunidad para su aceptación; en estos casos el método de
trabajo se encuentra predeterminado (por ejemplo, los trabajos de la sexta Comisión
de la Asamblea General y la propia Comisión de Derecho Internacional). 507

En el plano del desarrollo de la negociación, adviértase que es la fase en el proceso
global de confrontación de dos o más  personas o en el caso de la gestión de un
tratado, de representantes de dos o más Estados u organizaciones internacionales o
de Estados y organizaciones, según sea el caso, que tienen por lo menos percepciones
distintas de una situación o que pretenden concertar un acuerdo para crear una
situación nueva. Cuando el motivo de la negociación es llegar a la concertación de un
tratado, convenio u otro instrumento jurídico internacional, es conveniente que las
partes procuren decidir las cosas de una manera expedita, útil y eficaz, ya que por la
índole de las materias internacionales, el no hacerlo puede llevar a que alguna de las
partes pueda sentirse facultada para adoptar una decisión unilateral y autoritaria,
como “medida de emergencia”. Hice hincapié en el subcapítulo anterior, que si se
quiere tener una negociación exitosa, como medida previa se debe crear un buen
clima para ella, y tener la disciplina de buscar los consensos por vías comunes así
como para informar y recibir informaciones, datos precisos, ideas, conceptos y, sobre
todo, criterios observables.

El planteamiento de la negociación internacional dependerá en primer lugar de si
la negociación es bilateral o multilateral, ya que en el segundo caso la diversidad de
interlocutores necesariamente complicará los intercambios. En efecto, las
complicaciones surgen desde el primer momento, en el cual se debe establecer la
localización geográfica de los lugares de encuentro, pues no es lo mismo propiciar
las reuniones de las delegaciones diplomáticas de dos Estados –caso en el cual
puede acordarse la visita reciproca o una sede fija para  negociar– a la complejidad
de dar una solución a los intereses de una pluralidad de partes.  En las negociaciones
plurilaterales es necesaria una más cuidadosa organización y, sobre todo, establecer
un reglamento que prevea cómo debe actuarse en cada uno de los aspectos de cada
una de las fases de la negociación, y considerar de entrada temas tales como el
idioma y el marco legal dentro del cual se deberán situar los resultados de la
negociación misma.
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507 VELÁZQUEZ, Elizarrarás, Juan Carlos, Estudios avanzados de derecho internacional en
ciencias políticas y sociales, FCPS, UNAM, México, 2008. Ver el Capítulo III “La Comisión de
derecho internacional en el marco de la codificación, el desarrollo progresivo y sus grandes
retos de cara al Siglo XXI”, pp. 79-117.
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En segundo lugar, condiciona la evolución de la negociación el tema y sus
características, ya que la situación será completamente distinta si se trata de una
cuestión política de una económica o una técnica. Las negociaciones multilaterales
se pueden llevar a cabo bajo el patrocinio de un Estado que la promueva o bien
dentro de la cobertura de una organización internacional. En este último caso puede
generarse dentro de un grupo de trabajo de la propia entidad interestatal, o bajo la
mecánica de una conferencia internacional, como sucede en los casos de todos
aquellos proyectos de  codificación del derecho internacional.508

Cuando la negociación internacional es resultado de la promoción de uno o varios
Estados, como ha sido el caso de las reuniones para celebrar tratados para establecer
zonas de libre comercio, los representantes de las partes se han abocado en primer
término a establecer sus reglas de operación. En el caso de las negociaciones
resultantes de las acciones de los organismos internacionales, las mismas operan
bajo las normas establecidas para el funcionamiento de las Conferencias respectivas.
Los trabajos dentro de los organismos internacionales se facilitan por el hecho de
que entes de los mismos preparan los proyectos a debatir, lo que prácticamente
aporta la inmensa mayoría del material y el esfuerzo necesarios para tal fin (tal es el
caso de la Comisión de Derecho Internacional que se ocupa de la codificación del
derecho de gentes. De hecho se ha pretendido sin éxito establecer un reglamento
permanente para las negociaciones.509

En lo relativo al “núcleo duro” de la negociación o la negociación enfática, ésta no
se encuentra sujeta a un marco legal, es decir, está fuera del ámbito del derecho de
los tratados, pues como puede inferir de la revisión de los textos de las Convenciones
de Viena, las mismas omiten regularlas, lo cual es perfectamente explicable por su
dificultad intrínseca si se atiende la compleja y caótica realidad mundial, por ello es
que las reglas a las que se recomendaría sujetar la negociación son los principios
mínimos que la técnica aconseja.

Bajo este criterio, el primer acuerdo clave debiera ser el de situarse en el mismo
marco de negociación lo que debe comprender entre otros aspectos la elección de
un lugar que idealmente debiera ser neutral; es usual que elegido el lugar se acuerde
la forma y la disposición de la mesa de negociaciones y tomar las medidas que pudieran
ser convenientes para asegurar la igualdad de las partes, si bien son frecuentes los
casos en que pareciera que el criterio seguido es exactamente el contrario.510 En
estos momentos se puede observar el fenómeno que presenta la diferente jerarquía
política o social de los representantes de los Estados, que puede ser acentuada por
la desigual importancia de los Estados que cada cual representa, circunstancia que
puede representar una posición de desventaja para una de las partes, dado
que existe invariablemente la sombra de un poder que es imposible soslayar.

Establecidas las anteriores circunstancias, nunca está por demás verificar
exactamente cuáles son las facultades que a cada negociador se le han conferido,
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508 Velázquez Elizarrarás, supra, pp. 81 y ss.
509 GUTIÉRREZ, Espada, Cesáreo, Derecho internacional público, Editorial Trotta, Valladolid,

España, 1995, pp. 293 y 294.
510 Ejemplo de ello es el caso de Kosovo en el cual la posición de las potencias fue

indudablemente contrario a Yugoslavia, cuyo interés primordial debió prevalecer en la
negociación.
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para saber si al término del proceso el acuerdo puede quedar establecido de manera
definitiva o requiere de algún trámite o procedimiento ulterior tal como la ratificación
para serlo. En especial en las negociaciones que se prolongan en el tiempo, es indis-
pensable verificar sistemáticamente la situación de cada uno de los partícipes en la
negociación, a fin de evitar continuar, de manera innecesaria, con una negociación
que ha dejado de interesar a una de las partes.

Hecho el contacto con los interlocutores deben buscarse los puntos de coincidencia
que puedan facilitar el entendimiento común. En este momento es cuando cobra
importancia el trabajo de preparación de la negociación, que permite confrontar con
la posición real del interlocutor los informes, evaluaciones y consideraciones, sobre
las posibles posiciones que podría asumir la contraparte. De ser posible puede tratarse
de determinar si puede llegarse a establecer por lo menos en principio, alguna meta
u objetivo común. A partir de este momento, en las negociaciones multilaterales las
cosas se complican, ya que normalmente la negociación se debe transformar en una
serie de negociaciones bilaterales a fin de ir asegurando los acuerdos por parejas a
modo de que en una segunda oportunidad se puedan establecer los acuerdos
colectivos.511

Se continúa el proceso con el intercambio de datos-informaciones y de argumentos
y contra argumentos, procurando en todo momento mantener un ambiente de mutua
escucha, respeto y cortesía, procurando en la medida de lo posible eliminar los juicios
apriorísticos sobre su contraparte  ya que la imagen negativa de un interlocutor
necesariamente daña su credibilidad y la valoración objetiva de su argumentación.
No obstante que la práctica internacional no lo ha consignado con precisión, debe
tenerse en cuenta que la negociación no es un fin en sí misma, es tan solo un
instrumento del que se puede disponer para conciliar intereses en ocasiones
contradictorios y que tanto puede conducir a una decisión en la que todas las partes
reciban por lo menos satisfacción parcial de sus intereses, como a precisar y consolidar
una injusticia o una aberración en la cual una de las partes impone su posición de
dominio sin importar la frustración de su contraparte.

Una decisión de este tipo puede evolucionar a la ruptura de las negociaciones en
su versión más negativa, la guerra, pero frecuentemente sucede que la parte sometida
no tenga más oportunidad que aceptar, caso en el cual cualquiera que sea el
fundamento que se alegue, será mal recibida y debe mover a quien la impone a
considerar que la medida prevalecerá en tanto conserve su posición de fuerza, ya
que las normas internacionales permiten la modificación o terminación de los tratados
cuando las circunstancias han cambiado en perjuicio de una de las partes (principio
rebus sic stantibus)512 y la Asamblea General de las Naciones Unidas “podrá
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511 Indudablemente este paso se facilita si el Estado anfitrión o el organismo internacional
prepararon una ponencia suficientemente estructurada que guíe los trabajos. Un método en
uso, bastante eficaz, consiste en realizar sesiones informales para facilitar los acuerdos.

512 Galindo Garfias indica que “nos ha enseñado el Derecho Romano que en los contratos
de tracto sucesivo o de ejecución  diferida, por razones de justicia y equidad, en el principio de
buena fe, se considera implícita (cláusula natural), aquélla que expresa el principio conforme al
cual la fuerza obligatoria del contrato depende de que subsistan, en el momento de su ejecución,
las mismas circunstancias que prevalecían cuando éste se celebró”. Citado por MÉNDEZ, Vall,
José, Renegociación de los tratados imprevista y onerosamente injustos, Editora Intercontinen-
tal, Asunción Paraguay,  2003, pp. 25 y 26.



180

recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual
fuere su origen que a juicio de la Asamblea pueda perjudicar el bienestar general o
las relaciones amistosas entre las naciones,”513 pero no se pronuncia sobre las
innumerables injusticias que históricamente se han cometido.

 Posteriormente se puede ir tomando nota de los acuerdos que se vayan obteniendo
y de las decisiones que en relación a los mismos se puedan adoptar. Al final, se
deben  afinar los acuerdos y en su caso determinar si el método de documentarlos,
que interesa, es el de elaborar un tratado o convenio, caso en el cual debe procederse
a la preparación del borrador. Esta fase,  por tanto, no es sino el acto por el que los
negociadores proceden a estructurar el texto del tratado; en esta etapa aún no existe
una obligación para ninguna de las partes, la cual surgirá cuando habiéndose terminado
el texto los negociadores expresen su conformidad con el mismo, cumpliendo cada
cual con el procedimiento que le corresponda para formalizar la aceptación. La
aceptación de los tratados bilaterales debe realizarse por todos los partícipes, en
tanto que en los tratados multilaterales sólo se consideran aceptados cuando se
cubra la mayoría que se indique en el tratado o la de dos tercios si no se ha señalado
expresamente y cuando se trate del producto de una Conferencia internacional.514

4. La necesidad de ubicar la negociación en el marco normativo
del derecho internacional y el derecho de los tratados.

4.1. Una primera aproximación explicativa.

Al intentar plantear la negociación internacional desde una aproximación estrictamente
jurídica es imprescindible problematizar a fondo el asunto estructurando al efecto
algunas hipótesis de trabajo para demostrar, entre otras cuestiones, si es o no
conveniente someterla a una regulación convencional internacional, mantenerla
relativamente desregulada, o si disponemos en estos momentos de bases normativas
y empíricas suficientes para establecer un derecho propio de la negociación
internacional; sin dejar de lado la prospectiva del proceso de ordenamiento jurídico,
es decir, el camino que eventualmente seguirá un desarrollo de su ordenamiento
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513 Carta de la ONU, artículo 14.
514 Convención de Viena de 1969, “Artículo 9. Adopción del texto. La adopción del texto de

un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración,
salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia
internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a
menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente.”, p. 276. La
realidad internacional ha obligado en determinados casos a buscar la unanimidad o el consenso
en los tratados multilaterales, en especial en aquellas materias en que el objetivo del tratado se
tornaría en inalcanzable o inoperante al faltar alguna de las grandes potencias. En estos casos
se trata de buscar un texto que pueda ser aceptado por todos o al menos por todos aquellos que
tienen una especial significación. Otro caso a considerar son los tratados internacionales
que son adoptados por la AG de las Naciones Unidas, ya que siguiendo las reglas de
procedimiento previstas es necesario sólo el voto favorable de la mayoría de los miembros
presentes y votantes (Carta de la ONU, artículo 18).
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normativo. Con este panorama, y a efecto de contar con una visión integral del problema
planteado es importante saber cómo se da y qué consecuencias tiene actualmente la
relación negociación internacional-derecho de los tratados, más allá de la condición
de la primera como medio por antonomasia para el acomodamiento de intereses y la
resolución controversial.

Al respecto, algunos autores subrayan que la actuación de los negociadores y el
mismo proceso negociador no tienen lugar en el vacío sino que están vinculados, en
mayor o menor medida según los casos, a distintos sistemas normativos existentes.
Éstos aparecen de manera explícita, en la etapa preparatoria, durante el desarrollo
del tratamiento y la conducción estratégica, así como también después de su
conclusión con relación a la implantación de lo acordado. De hecho, sabemos que
siempre hay un cierto “condicionamiento jurídico externo” de todo proceso negociador
y del accionar de las partes, pudiendo sostenerse con razón que el derecho es la
tercera parte implícita.515

En este sentido, las normas aplicables a la negociación se pueden agrupar en
tres categorías: a) las propias de la legislación interna del país al que pertenecen las
partes; b) las normas de derecho internacional general y de derecho internacional
particular a las que están obligadas las partes; y c)  las del contrato, resolución,
decisión, mandato o directiva en que se basa la negociación de que se trate. Todas
estas normas son susceptibles de ser citadas por las partes en apoyo de sus
respectivas posiciones y propuestas o simplemente tenidas en cuenta por ellas en su
accionar. Al propio tiempo, y como la negociación debe normalmente llevar a un
acomodamiento de intereses entre las partes, se hace imprescindible contar con mayor
conocimiento que pueda obtenerse sobre las normas jurídicas que obligan a la
contraparte.516

En el campo normativo de la segunda categoría debe necesariamente
distinguirse entre: normas obligatorias o de hard law –todas las fuentes del derecho
internacional–, y no obligatorias o de soft law –verbigracia, las provenientes de
resoluciones y declaraciones de reuniones y conferencias multilaterales, los acuerdos
diversos no formalmente obligatorios, los códigos de conducta, entre otros. Otra
distinción básica a tener en cuenta es la de normas convencionales: a) referidas a la
celebración de tratados (Convenciones de Viena de 1969 y 1986) y contratos en su
calidad de instrumentos, y b) de normas sustantivas, que establecen derechos y
obligaciones de los Estados en las materias cuyos asuntos son motivo de la
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515 La experiencia histórica muestra que, indudablemente, el derecho está siempre presente
en la negociación, tanto en aspectos sustantivos como en relación con cuestiones de
procedimiento, sin importar cuáles sean los temas objeto de la misma y el número de partes.
Manfred Lachs, ex juez y ex presidente de la Corte Internacional de Justicia, expresó que “(…)
en cada paso de la negociación el aspecto legal está presente, aun si es invisible. Está presente
porque las partes discuten, acuerdan o no; tratan de redactar una fórmula que formará parte de
un consenso más amplio que contendrá aspectos legales y la simple relación entre ellas en el
proceso tiene un aspecto legal”. Cabe señalar que Lachs desarrolló su idea con referencia a la
negociación intergubernamental, pero lo que él afirma es aplicable a la negociación internacional
en general con otros actores.

516 Esto debieran tenerlo muy en cuenta los operadores y diplomáticos mexicanos en las
diversas y múltiples negociaciones políticas, económicas y jurídicas  que despliegan a nombre
de México con Estados extranjeros, particularmente con los Estados Unidos.
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negociación internacional específica.517 De esta suerte, como lo enfatiza el maestro
Beltramino, dentro de su marco jurídico referencial las partes gozan prácticamente
de la más amplia autonomía y libertad para encarar y resolver los temas sustantivos
y las cuestiones procedimentales, como algo propio e implícito en la naturaleza de la
negociación en que se mueven, “axiomático e indiscutible”; inclusive, es bastante
probable que de una negociación surjan cambios y ajustes de normas preexistentes
y la creación de nuevas normas de distinta categoría.

4.2. Elementos básicos para la ubicación de la negociación en el marco
del derecho internacional general.

Un primer elemento básico para determinar la existencia en forma de un sistema
normativo de la actividad negociadora internacional, consiste en identificar las bases
normativas sobre las que puede levantarse la posibilidad de construir una rama de
derecho autónoma en la materia. Para ello, recordemos que la doctrina clásica es
enfática al señalar que para que una vertiente jurídica sea considerada independiente
es necesario que los principios que la sostienen tengan un carácter ontológicamente
original  y a la vez constituya “una construcción jurídica sistemática, completa y
cerrada”; amén de que, como lo sostienen los autores tradicionales como Aftalión, la
“Ciencia del Derecho puede admitir una división dogmática, pero es indispensable
hacerse cargo que tal división no multiplica su objeto ni su método”.518 Al efecto, una
peculiaridad de la negociación internacional consiste en que se le utiliza en los planos
intergubernamental y no gubernamental, es decir, tanto en la esfera del derecho
internacional público como en el derecho internacional privado, lo que hace suponer
que la naturaleza de los actores, derechos y obligaciones en juego, intereses,
circunstancias, culturas y sistemas jurídicos difieren considerablemente en el escenario
concreto de las relaciones internacionales.519

En el terreno factual de los últimos años, se viene dando una notable proliferación
de la negociación internacional y la práctica negociadora, de tal suerte que se ha
constituido una especie de “cultura de la negociación internacional” propia de los
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517 No se olvide que, como lo sostiene Gottlieb Gidon: “las negociaciones internacionales
tienen lugar sobre la base de reglas, principios y políticas acordadas que delimitan el perímetro
de lo que puede ser pretendido. Es difícil para los Estados comprometidos en negociaciones
–justamente cuando la buena fe es tan importante– rechazar principios y reglas que ellos han
aceptado o los cuales la comunidad de naciones respeta”. (“Global bargaining: the legal and
diplomatic framework”, en FALK, Richard, et al, International Law. A contemporary Perspective,
Westview Press, Boulder and London, 1985, pp. 210-235).

518 AFTALIÓN, Enrique R., et al., Introducción al derecho internacional, Editorial El Ateneo,
Buenos Aires, Tomo II, 1956, pp. 21 y 49. En el mismo sentido se pronuncia BARBERIS, Julio
A., Formación del derecho internacional, Editorial Abaco-De Palma, Buenos Aires, 1994, pp. 10
y 109 y ss.

519 Empero, es innegable que la actuación de los negociadores y el proceso mismo de la
negociación responden a ciertas constantes elementales, que pueden considerarse comunes
en términos generales a cualquier tipo de negociación de que se trate: alternativas de cooperación
y conflicto, fases corrientes del proceso interacción entre aspectos sustantivos y cuestiones
procedimentales, efecto de eventuales hechos y acontecimientos externos y reserva del
tratamiento de las agendas, entre otros más.
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sujetos que actúan en este ámbito; y esto significa que los negociadores de distintos
países u organizaciones internacionales, sin perjuicio de los intereses y objetivos
que deben satisfacer, comportan ciertos valores relacionados con la negociación
internacional, aproximaciones para encararla, metodología procedimental y hasta un
vocabulario básico común que conforman dicha cultura, configurándose así el uso y
difusión de una serie de reglas y prácticas consuetudinarias que constituyen, no cabe
duda, una importante costumbre internacional en la materia. Además de otros esfuerzos
concurrentes, la sociedad internacional actual dispone primero, de un conjunto de
normas relativas al comportamiento de las partes y al proceso negociador propiamente
dicho; segundo, de una resolución imperfecta –pero atendible– de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas; y tercero, de la jurisprudencia respectiva de la Corte
Internacional de Justicia. Este cuerpo de acciones se refiere a la negocia-
ción internacional en su conjunto y vale la pena semblantearlas en su generalidad.

En primer término, si se acepta que las normas aludidas son, primeramente, una
costumbre, “prueba de una práctica generalmente aceptada”, y según lo establece el
derecho internacional, ellas deben ser consideradas fuente de derecho después de
las convenciones y tratados internacionales, ha de reconocérseles por tanto un carácter
obligatorio o de hard law para las partes que negocian. Al hablar de la costumbre
internacional los juristas internacionales destacamos siempre a los actores que la
producen y a quienes le dan cumplimiento; y en la negociación internacional está
claro que son las partes, en su continuo accionar en los procesos negociadores, las
que han ido creando reglas y prácticas, y son asimismo las partes las que las aplican,
reforzando de esta manera su vigencia y legitimidad. Al respecto, la doctrina asume
que al hacerlo los negociadores actúan por necesidad, más que por razones de
principio; empero, que este eventual trasfondo psicológico no cambia su juridicidad.
Además, como lo ha sostenido otra parte de la doctrina moderna, una vez establecida
la regla como siendo de derecho internacional consuetudinario con carácter general,
es a todas luces obligatoria para todos los Estados y demás sujetos jurídicos, incluidos
aquellos que no han participado en su formación.

Segundo, con relación a la Resolución AG/53/101 antes señalada y que se refiere
a los Principios y Directrices para las Negociaciones Internacionales, es evidente
que su carácter es  recomendatorio como otras resoluciones y declaraciones de la
ONU, siendo la diferencia entre ambas puramente formal. La Resolución fue adoptada
con la reserva de varios Estados Miembros de la Organización y no sin disenso,
como hubiera correspondido a la naturaleza de su contenido genérico regulatorio y
dirigido a la comunidad internacional, por lo que carece de la fuerza para constituir
y ser referida como un conjunto de normas obligatorias de derecho internacional. No
obstante, la aceptación generalizada de algunas (sólo dos) de sus disposiciones invita
a valorarlas como derecho internacional consuetudinario, dado que ratifican la
costumbre en esos puntos.520

Tercero, la Jurisprudencia de la CIJ de la ONU, contiene tres clases de órdenes
dirigidas a las partes: la obligación de negociar, la negociación debe ser significativa
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520 Es un hecho que esta resolución viene siendo citada por delegados, diplomáticos y
representantes de Estados y de organizaciones internacionales, en planteamientos y debates
en la Asamblea General, y tenida como un primer intento, aún imperfecto e inacabado, de
regular o normalizar la negociación internacional.
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y, en la mayoría de los casos, fija condiciones a las cuales se deberá ajustar el
contenido de la negociación. Sobre el particular una parte de la doctrina
prevaleciente,521  es del criterio que los precedentes jurisprudenciales “tomados en
su conjunto, pueden constituir un elemento material de formación de una norma
consuetudinaria” aunque “tomados individualmente no constituyen un método
autónomo de creación de normas jurídicas generales en el derecho de gentes”.

Al margen de esto, debe acotarse que el conjunto heterogéneo de normas de
formación espontánea y a partir de órganos competentes relativos a la negociación
internacional y su validez respectiva, permiten concluir que estamos frente a un régimen
jurídico propio en formación; en otras palabras, una suerte de derecho internacional
de la negociación.522

A partir de esta argumentación, coincido con Beltramino, Jennings y Schachter,
entre otros tratadistas, al resumir que:

a) existen bases para afirmar que las normas existentes en la actualidad con
respecto a la negociación internacional corresponden claramente a una
construcción jurídica, sistemática aunque heterogénea, cerrada y particular del
proceso, con la particularidad de estar todavía incompleta y en evolución
progresiva;

b) es viable que las reglas y prácticas procesales, así como las normas genéricas
contenidas en decisiones de la CIJ y resoluciones de otros órganos
internacionales competentes sean en el mediano y largo plazo, objeto de una
convención internacional obligatoria; y,

c) en cuanto a las directrices, como las propuestas en resolución de la Asamblea
General de la ONU, requerirán por lo delicado del tema, complejidad y
trascendencia, una cuantiosa suma de esfuerzos y voluntades en su elaboración
y la búsqueda de los necesarios consensos, con miras a la adopción futura de
una convención internacional jurídicamente vinculante.

4.3. La negociación como obligación para la celebración
de tratados internacionales.

La práctica de las relaciones internacionales evidencia que la decisión de negociar
que adoptan las partes reconoce varias fuentes: a) puede ser una invitación a nego-
ciar que una parte hace a una o más partes, característica de la mayoría de las
negociaciones bilaterales o plurilaterales en el ámbito intergubernamental,
interinstitucional, intersocietario o mixtas; b) puede desarrollarse la iniciativa de entablar
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521 Barberis, op. cit., p. 220.
522 La naturaleza particular de las actividades de interacción social, con distintos tipos de

actores y modos procesales, que caracteriza a la negociación internacional, explica que las
normas y su evolución no uniforme han ido surgiendo en respuesta a necesidades y problemas
concretos planteados en dicha interacción. El dilema fundamental que se plantea en el proceso
negociador radica en cómo conciliar la imprescindible autonomía y libertad de que gozan la
partes, que es la esencia del mismo, y la existencia de normas a éste aplicables, así como su
desarrollo procedimental y el accionar de los negociadores, que atañen a los derechos y
obligaciones de las partes y a la eficacia de la propia operación negociante.
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negociaciones en el seno de  conferencias internacionales y en órganos de organismos
internacionales, por el conjunto o parte de sus miembros individuales; o bien, c) se
puede consignar previamente en un tratado, contrato o acuerdo la voluntad de negociar.
Una de las características principales de la negociación internacional es que, por lo
general, la determinación negociadora la adoptan normalmente las partes de común
acuerdo, en ejercicio de su voluntad soberana. Se trata de decisiones que aquéllas
se ven prácticamente obligadas a tomar, aunque se ha desatado un intenso debate
desde el punto de vista jurídico con relación a si existe o no la obligación de negociar
para las partes en conflicto. Se trata, evidentemente, de un tema de la mayor relevancia,
teórica y práctica, que ha enfrentado a los doctrinarios de varias latitudes en el ámbito
moderno del derecho internacional público, por lo que amerita una revisión detallada.

En paralelo, considérese que en tratándose de negociaciones ligadas a
actividades corrientes de conferencias y organizaciones internacionales, y que
ocurren habitualmente durante su transcurso, si bien no existe una decisión de tipo
contractual formal, las partes actúan como si existiera. En otros casos, corresponden
al cumplimiento de una decisión explicita adoptada por el órgano multilateral
correspondiente.523 La regularidad y la aceptación generalizada de las reuniones
informales del Consejo de Seguridad hacen de esta práctica un verdadero derecho
consuetudinario y obligatorio para los Estados miembros del órgano, y cuya condición
no varía por el hecho de que sus decisiones deban ser aprobadas subsiguientemente
en sesión formal de dicho órgano o que participen ocasionalmente de las reuniones
informales Estados en conflicto.524 En términos generales, aunque la Carta de las
Naciones Unidas refiere a los medios pacíficos que las partes utilizarán para tratar
de solucionar controversias, sus órganos se abstienen de tratar de imponer la
obligación de solucionar sus disputas pacíficamente y en su lugar intentan facilitar
tal solución; esto es, pueden actuar como mediadores o conciliadores,
desempeñando un papel casi judicial, aunque raramente sus determinaciones son
obligatorias.

Sobre el particular, el profesor Paul Reuter piensa que en realidad no existe una
obligación uniforme de negociar, pero que según las circunstancias y las concisiones
dadas puede darse una obligación más o menos consistente, la cual para materializarse
requerirá necesariamente un vínculo jurídico que la haga obligatoria. De este modo,
la decisión de negociar es enteramente libre en el caso de dos gobiernos o de dos
empresas de distintos países que convienen negociar sobre un asunto determinado,
en tanto que la obligación aparece de manera evidente cuando las partes previamente
han acordado negociar en un tratado o contrato o son requeridas a hacerlo por el
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523 Un ejemplo de las primeras es las que se realizan en reuniones informales casi cotidianas
entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, previamente a las sesiones formales
de dicho órgano. Entre las segundas cabe mencionar la Resolución 2065 (XX) de 1965 (NU,
1966) por la que la Asamblea General recomendó a la Argentina y al Reino Unido que celebraran
negociaciones para resolver su disputa acerca de la soberanía en la cuestión sobre las Malvinas,
y la Providencia (Order) adoptada por la CIJ en 1991 en la que recomendó a Dinamarca y
Finlandia que solucionaran a través de negociaciones su disputa sobre el paso del estrecho de
Gran Belt (CIJ, 1991).

524 Véase a ZAWELS, Estanislao, A., Hacia un sistema de seguridad colectiva para el siglo
XXI. El Consejo de Seguridad de la ONU en la década del 90, ISEN-GELA, Buenos Aires, 2000.
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órgano internacional competente que considera su disputa o diferendo.525 En estos
términos, la obligación de concluir la negociación parece ser la “consecuencia lógica
y obligada” de haberla entablado, así como de desarrollarla conforme a las reglas y
prácticas de procedimiento usuales generalmente aceptadas. Ahora bien, la libertad
y discrecionalidad bien entendidas que se reconoce a las partes en su accionar
negociador puede llevar a la suspensión o terminación del proceso negociador, sin
que se haya llegado a un acuerdo o entendimiento.

No obstante lo anterior, es innegable que la obligación de celebrar finalmente un
cierto acuerdo o tratado internacional, adquiere un carácter prácticamente imperativo
cuando la negociación responde a la norma previamente acordada o acatada por las
partes. En la negociación acordada de modo libre, como en la negociación comercial
internacional, en cambio, la falta de acuerdo final no tiene en realidad la connotación
jurídica que en las “negociaciones ligadas”, según la expresión de Reuter. Aquí me
refiero a “negociaciones ligadas a la obligación de negociar”, en tanto que existen
también “negociaciones ligadas a las actividades de conferencias y órganos
multilaterales”, que son las que celebran durante dichas reuniones y no tiene un
carácter obligatorio para sus participantes sino ciertamente funcional.526 Un tratado
internacional, una vez formalizado por las firmas de las partes obliga al cumplimiento
de lo acordado pues ya es materia del derecho internacional, o del derecho nacional
o sistema jurídico interno de los signatarios, y se substrae de las normas que rigieron
el proceso negociador, a menos que una de las partes plantee la renegociación de

525 En su decisión arbitral sobre un caso de reclamaciones entre Grecia y la República
Federal de Alemania emitida, el 26 de enero de 1972 (Naciones Unidas, 1990: XIX, 56), la CIJ
expresa que un pactum de negociando tiene consecuencias legales, “significa que ambos lados
harán un esfuerzo, de buena fe, para producir una solución mutuamente satisfactoria, por la vía
de la transacción aun si ello significa el abandono de posiciones previamente adoptadas y muy
fuertemente sostenidas (…) un comportamiento de negociar implica un entendimiento de tratar
con la otra parte en vistas de llegar a un acuerdo”. Más adelante aclara: “(…) un acuerdo para
negociar no comporta necesariamente la obligación de llegar a un acuerdo, pero si que harán
serios esfuerzos con tal fin”. En similares términos se pronuncia Manfred Lachs; y en opinión de
Martin Rogoff, “la idea de los Estados se encuentran en obligación de negociar, al menos en
situaciones en las que la extensión de sus derechos pueden ser únicamente definida con relación
a los derechos de otros Estados, es una consecuencia pragmática y lógica de la independencia
de los Estados en el mundo moderno y del reconocimiento general, por Estados, negociadores
prácticos y estudiantes de las relaciones internacionales de tal independencia”. Consúltese a
LACHS, Manfred, “Internacional law, Mediation and negotiation”, en LALL, Arthur S., Multilateral
Negotiation and Mediation, Pegamon Press,  Elmsfortd, New York, 1977, pp. 95-183. También a
ROGOFF, Martin, “The obligation to negotiate”, en Michigan Journal of International Law, Michi-
gan, 1994, vol. 16, pp. 141-185.

526 La CIJ de la ONU en varios casos ha dictado fallos y emitido una opinión consultiva en
los que ordena a las partes a negociar inclusive indicándoles qué elementos debían tener en
cuenta en el proceso negociador, por ejemplo los relativos a los casos de Plataforma Continen-
tal del Mar del Norte (RFA c. Dinamarca y RFA c. Países Bajos), febrero 20 de 1969; Jurisdicción
en materia de pesquerías (Reino Unido c. Islandia), de julio 25 de 1974, y la opinión consultiva
sobre interpretación del acuerdo del 25 de marzo de 1951 entre la Organización Mundial de la
Salud y Egipto, de diciembre 20 de 1980. En el caso más reciente, relativo al paso por el
estrecho de Gran Belt (Finlandia c. Dinamarca) por providencia de julio 29 de 1991, la CIJ, sin
llegar a completar el proceso contencioso, indica: “cualquier negociación entre las partes con
miras a lograr una solución directa y amistosa será bienvenida” (Naciones Unidas, 1992).
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determinadas disposiciones y excepcionalmente de la totalidad de lo acordado, en
cuyo caso la cuestión se remite al ámbito del proceso negociador. Hoy existe consenso
doctrinal acerca de que el cumplimiento de lo acordado en una negociación, es campo
de estudio compartido por otras ramas del derecho.

4.4. La negociación como proceso independiente del derecho internacional
y el derecho de los tratados: el papel de las reglas comunes.

El planteamiento de la negociación como proceso independiente del orden jurídico
internacional, sugiere al menos tres reflexiones básicas: a) su objeto es la concertación
de normas de comportamiento para las partes, que tendrán vigencia con posterioridad
al ejercicio negociador; b) comprende en la actualidad una amplísima variedad de
temas y materiales; y c) existe normalmente una muy estrecha vinculación entre los
temas abordados con otros en el mismo proceso negociador y/o propios del contexto
de tiempo y espacio en que se desenvuelve; por lo mismo, no siempre es posible
establecer límites precisos entre los temas en general y su valor o influencia particu-
lar en la negociación, lo que está sujeto a apreciaciones generalmente subjetivas. En
esta línea de reflexión, autores como Beltramino, Lall y Barberis señalan que, según
su contenido jurídico, las negociaciones internacionales pueden clasificarse
generalmente en: a) las que tienen por finalidad la concertación de tratados
multilaterales;527 b) las encaminadas a la construcción de normas determinadas y de
carácter vinculante para las partes, en general bilaterales y plurilaterales (por ejemplo,
tratados de paz, de fronteras, comerciales, cooperativos, o bien, contratos mercantiles,
entre otros; y, c) las que están en la base de las normas de soft law contenidas en
resoluciones, declaraciones y decisiones adoptadas por reuniones internacionales
multilaterales. Parte de la doctrina actual ha identificado claramente las limitaciones
de las partes en la celebración de tratados, en de tipo convencional y de jus cogens,
las que son aplicables a la negociación internacional de la que precisamente surgen
los tratados.

En cuanto al origen o fuente de las normas sustantivas debe destacarse a: i) los
tratados y contratos internacionales respectivos; ii) las normas consagradas por la
costumbre, algunas de ellas capaces de ser codificadas convencionalmente; iii) las
normas de carácter funcional, generalmente de soft law adoptadas en el seno de
organizaciones y conferencias internacionales; iv) las normas de nuevo cuño
adoptadas por las partes en respuesta a problemas y diferencias concretas; v) también,
en ocasiones, códigos de conducta y modelos de leyes o leyes modelo como hoy día
las denominamos.528 La satisfacción de intereses y objetivos de las partes a través de
la regulación normativa de sus actividades postacuerdo es, en el fondo, el propósito
y la razón misma de existir de la negociación internacional respectiva.

527 Cabe destacar que una parte importante de estas negociaciones tienen por finalidad
expresa la codificación del derecho internacional; por ejemplo, a mediados de 2015 se
contabilizaban en alrededor de dos mil las adoptadas dentro del sistema de Naciones Unidas,
incrementándose sostenidamente cada año.

528 A la ley modelo se le conoce también como “Ley tipo” y no se trata en términos estrictos
de un tratado o acuerdo internacional, pero tiene prácticamente los mismos fines y funciones,
como un mecanismo de elaboración más expedito. Para mayor detalle, consúltese de mi autoría,
el Capítulo 6 del presente libro.
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Una cuestión que ha sido tradicionalmente característica de la acción negociadora
consiste en la plena autonomía y libertad con que actúan los actores, tanto en lo que
concierne a los aspectos nodales, o sea a los asuntos centrales sujetos a discusión,
como en la organización de las distintas operaciones implícitas y en cuestiones de
procedimiento generalmente enmarcadas en una serie de condicionamientos externos
de distinta índole; lo cual ocurre incluso en negociaciones que tienen verificativo de
manera independiente, sin vínculo a un sistema que las convoque –como la mayor
parte de las negociaciones comunes y corrientes–, o bien, negociaciones ligadas a
reuniones multilaterales que son particularmente numerosas y frecuentes en la
actualidad.529 En suma, son dos los parámetros que orientan normalmente a los
negociadores: el correspondiente al objeto y origen –basado o no en una norma
anterior– de la negociación específica de que se trata y el de las reglas y prácticas
consagradas por la costumbre, y más allá de ello no existen otros condicionamientos
o restricciones al accionar de las partes. Al respecto, algunos doctrinarios –Lachs,
Murphy y Reuter–  destacan que las negociaciones internacionales tienen al menos
el doble propósito de por un lado, establecer relaciones pacíficas entre los Estados y
por el otro, solucionar sus disputas, destacando con relación a sendas áreas que la
libertad de acción de los Estados está limitada solamente por la existencia de ciertos
imperativos de derecho internacional y por muy poco del derecho de los tratados.

Por otra parte, respecto de la existencia de reglas comunes para el proceso
negociador y los entes negociadores, una práctica constante y generalizada muestra
que determinadas reglas relativas al desempeño de los actores de la negociación,
así como al desarrollo de los procesos respectivos, son de aplicación corriente en la
negociación internacional, sin que se considere que ello afecta la libertad y
discrecionalidad con que aquéllos actúan.

A guisa enunciativa y sin sugerir un orden jerárquico entre dichas reglas, se pueden
mencionar las siguientes: a) atenerse a lo pactado entre las partes, b) negociar sobre
la base de la buena fe; c) lo que se acuerde no puede ser contrario al derecho
internacional (y al derecho de los tratados), d) utilización como base o referencia de
las normas que son jurídicamente obligatorias para los negociadores, contenidas en
tratados, convenciones y contratos, e) muy amplia utilización por los actores de distintos
arreglos organizacionales y de procedimiento, f ) rechazo de actitudes y
comportamientos considerados ilícitos, como ser tentativas de corrupción y soborno,
amenazas del uso de la fuerza, coacción, fraude, dolo, etc., g) fases de confrontación
de posiciones y de diagnosis, de fórmula y de detalles en el proceso negociador,
combinadas según acuerden las partes, h) tiempo de consulta por cada parte durante

529 En las negociaciones internacionales ligadas el objeto, mandato, número de partes que
intervendrán e inclusive el plazo para expedirse, son fijados a menudo por la conferencia o
reunión del órgano correspondiente, sin embargo la autonomía y libertad de las partes son
habitualmente completas. Cuando se trata de negociaciones entre representantes de gobiernos
esta condición es sostenida como algo propio al ejercicio de la soberanía estatal. Empero, en
los hechos, la razón de su existencia va más allá y tiene su fundamento en el modo particular de
interactuar entre las partes, cualquiera sea el carácter de éstas –gubernamental, institucional,
empresarial, individual–, pues es claro que resulta imprescindible para el buen desarrollo del
proceso negociador y el necesario acomodamiento del interés entre las partes. (Véase:
Beltramino, op. cit., p. 1196).
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el proceso, i) mantenimiento de la confidencialidad del proceso, a menos que los
agentes de la negociación de común acuerdo decidan exteriorizarlo.

Como lo enfatiza Ernst B. Haas 530 en su teoría de la toma de decisiones, estos
dispositivos resultan de la necesidad de satisfacer, por un lado, un respeto recíproco
elemental entre las partes y, por otro, requerimientos propios del proceso negociador;
sobre todo, en el primer caso puede verse en el fondo una razón de tipo ético y en el
segundo la conveniencia de asegurar el desarrollo sistemático del proceso negociador.
Ahora bien, desde la perspectiva del derecho, dicho corpus normativo tiene los
siguientes caracteres: i) son reglas aplicadas por sujetos/actores al mismo tiempo
destinatarios de ellas; ii) representan un consenso de voluntades en lo que respecta
a su existencia y aplicación; iii) son consideradas en general válidas en cualquier tipo
de negociación internacional, independientemente de la naturaleza de los temas que
constituyen su objeto y del número de partes que intervienen; iv) su validez no es
afectada por el hecho de que puedan ser violadas en la práctica como lo son otras
normas de derecho internacional; v)  en una perspectiva real, es válido advertir que
su aceptación generalizada y su repetición está convirtiendo a estas reglas ‘favor
negotii’ en un derecho internacional consuetudinario; en una especie de “derecho
espontáneo”, según la expresión de nuestro estimado maestro Wolfgang Friedmann
y que después hizo suya el internacionalista Roberto Ago.531

4.5. Alcances de los principios de las Naciones Unidas para enmarcar
la negociación en el derecho internacional y el derecho de los tratados.

Este asunto comenzó a cobrar importancia a raíz de un proyecto de “Principios Guía
para las Negociaciones Internacionales” presentado por la Representación Permanente
de Mongolia para su consideración por la Asamblea General de la ONU en el año de
1997, y transmitido al Grupo de Trabajo de la Década de las Naciones Unidas sobre
el Derecho Internacional (GTDNUDI), el cual dedicó la mayor parte del tiempo de sus
reuniones a discutirlo. Posteriormente, fue presentado a la Sexta Comisión (Jurídica)
de la AG, recibiendo algunas modificaciones y en su versión revisada, fue aprobado
sin someterlo a votación y con la reserva de seis Estados participantes. Así, se llegó
a su adopción en sesión plenaria de la AG del 8 de diciembre de 1998 por Resolución
53/101, con el título simple y directo de “Principios y Directrices para las Negociaciones
Internacionales”.

De un primer análisis se desprende que es una resolución de carácter

530 HAAS, Ernst, B., “Issue-linkage, decision making and international regimes”, en World
Politics, Princeton University, 1980.

531 Estas reglas y prácticas responden a la definición clara y precisa que da Hugo Thirlway
de costumbre internacional ubicándola como “como resultado de la práctica, y práctica es la
que hacen los Estados, en sus relaciones entre ellos. Es la acción, el resultado práctico de un
conflicto de intereses o afirmaciones, la que constituye el acto de la práctica y esto aun si
aparece a un observador como inapropiado, injusto o duro para cualquiera de los participantes”.
En general se aplican y coexisten con los intentos de las partes de manipular a sus contrapartes,
algo no inusual en la negociación internacional. La condición es análoga a la de un juego de
cartas en el que está permitido manipular al contrincante, pero no violar las reglas propias de
ese juego (Beltramino, op. cit., p. 1199).
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recomendatorio o de “soft law” que, por la importancia y oportunidad del tema, debió
merecer una elaboración mucho más profunda y meticulosa y el consenso de los
Estados miembros de la ONU. Hasta el momento, hacia fines de 2017, permanece
con su contenido prácticamente igual pero en la última década ha comenzado a ser
motivo de referencia y análisis por los gobiernos interesados, y también en nuestros
ámbitos académicos, principalmente en los espacios curriculares de las ciencias
políticas y sociales y las relaciones internacionales.

El resolutivo se divide en dos secciones dispositivas. En la primera, reafirma una
serie de “principios de derecho internacional que tienen importancia para las
negociaciones internacionales”; incluyendo una serie de grandes líneas rectoras
contenidas en la Carta de Naciones Unidas, un buen número de convenciones, tratados
y declaraciones en una variedad de materias, consideradas prácticamente de ius
cogens (principios imperativos de aceptación universal).532 La segunda sección, afirma
la necesidad de que las negociaciones se ajusten a las siete directrices que
seguidamente enuncia, y algunas de las cuales son inobjetables, por ejemplo,
que las negociaciones se habrán de realizar de buena fe, o bien que, el propósito y el
objeto de todas las negociaciones deberán ser plenamente compatibles con los
principios y las normas del derecho internacional, incluidas las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas.

Es muy motivador el inciso b), que dice a la letra: “(…) los Estados deberían tener
debidamente en cuenta la importancia de lograr la participación en la negociaciones
internacionales, en una forma apropiada, de los Estados cuyos intereses vitales
resulten afectados directamente por los asuntos en cuestión”; lo cual se entiende
como que la participación en negociaciones de los Estados que ven sus intereses
afectados debería naturalmente sostenerse y promoverse, sobre todo cuando existe
una obligación de negociar previamente convenida y/o recomendada por un organismo
internacional competente.

Al respecto, la doctrina actual ha marcado dos objeciones: la noción de “intereses
vitales” es ambigua altamente debatible y plantea la cuestión crucial de quién definiría
esos internes; igualmente, resulta demasiado general la expresión “en una forma
apropiada”, a través de la cual los Estados conducirían sus actividades y
comportamientos negociadores. En este sentido, quizás hubiera sido más conveniente
indicar que los Estados han de regirse por las reglas y prácticas de procedimiento
consagradas por la costumbre internacional y el derecho consuetudinario.

Más adelante, se manifiesta que los “Estados deberían atenerse al marco
mutuamente convenido para la realización de las negociaciones”, y que “los Estados
deberían facilitar la realización o conclusión de las negociaciones manteniendo en
todo momento centrada la intención en los objetivos principales de tales
negociaciones”. Ambas directrices parecen en principio lógicas y razonables; empero,
las circunstancias pueden variar durante el transcurso del proceso negociador y hacer
necesario una modificación del marco, la ampliación del campo de la negociación, la
intervención de un tercero, entre otras posibilidades, como ocurre en múltiples
ocasiones.

532 En este punto preciso varios especialistas se preguntan si era realmente necesario
mencionarlos allí y de manera selectiva, con el riesgo de enunciados no apropiados y omisiones
en un campo tan peculiar como el de la negociación internacional.
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Esto es vital si se considera que los actores de la negociación deben contar con la
necesaria flexibilidad en su accionar, pues a fin de cuentas lo esencial es el
acomodamiento de sus intereses para el logro del entendimiento o acuerdo
correspondiente. También se expresa que los Estados están llamados a procurar y
mantener un ambiente constructivo durante las negociaciones y abstenerse de
cualquier comportamiento que pudiera dificultar  las mismas y sus avances.533

Finalmente, se exhorta políticamente a los Estados para que hagan todo lo posible
a efecto de seguir avanzando hacia una solución justa y mutuamente aceptable en
caso de que se llegue a un punto muerto en las negociaciones. Esta anotación merece
una reflexión en el sentido que, no cabe duda, los buenos negociadores se esforzarán
en vistas a una solución que consideren justa y los satisfaga, pero las situaciones
son muy variadas y una impasse o punto muerto en una negociación no debe ser
considerado en  todos los casos como negativo ya que constituye algo propio y puede
representar solo un punto de inflexión en un proceso negociador destinado a proseguir
y concluir.

Este punto es particularmente relevante tratándose de la concertación de tratados,
convenios y convenciones internacionales.

Reflexiones finales

Al concluir la presente investigación lo único realmente claro es que persiste en todas
sus letras el enunciado inicial que invita a reflexionar en torno a la negociación de los
tratados en el derecho internacional convencional actual a partir de la pregunta tópica:
¿regulación, desregulación relativa, costumbre o régimen jurídico propio en formación?
Para intentar su elucidación comencé por afirmar que la negociación dinámica de
tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales, requiere salir del estricto nivel de la
concertación política esencialmente desregulada, para situarse en el plano de la con-
cordancia de voluntades bajo el dominio del derecho internacional general. Es decir,
que no obstante la negociación es un proceso político en su esencia, y de libre ejercicio,
no se justifica que continúe desplegándose, en lo grueso del proceso, al margen de
un marco regulatorio general o un corpus de reglas específicas que brinden un mínimo
de certeza jurídica a las entidades negociadoras.

La negociación internacional desde una aproximación estrictamente jurídica hace
imprescindible demostrar, entre otras cuestiones, la conveniencia de someterla a
una regulación convencional internacional, o si, por el contrario, la comunidad de
Estados dispone en estos momentos de bases normativas y empíricas suficientes
para establecer un derecho propio de la negociación internacional e identificar su
vinculación particular con el derecho convencional o de los tratados. Por ello y a fin
de contar con una visión integral del problema, se planteó la necesidad de conocer
cómo se da y qué consecuencias tiene actualmente la relación negociación
internacional-derecho internacional, más allá de la condición de la primera como medio
por antonomasia para el acomodamiento de intereses y la resolución controversial.

533 Sobre el particular, considero que, sin duda, se trata de dos recomendaciones del todo
plausibles, pero corresponden a condiciones cuyo contenido puede ser motivo de distintas
interpretaciones y de discusión por los negociadores en la práctica cotidiana de la negociación.
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Hay convencimiento pleno de mi parte –compartido por algunos politólogos y
negociadores jurídico-diplomáticos–  de que para determinar la existencia formal de
un sistema normativo de la actividad negociadora internacional, se deben determinar
las bases normativas sobre las que puede levantarse la posibilidad de construir un
marco regulatorio propio en la materia; y que, advirtiendo que la negociación
internacional es utilizada en la esfera intergubernamental como no gubernamental,
tocando los ámbitos del  derecho internacional público y privado, es insoslayable que
la naturaleza de los actores, derechos y obligaciones en juego, intereses,
circunstancias, culturas, modelos y sistemas jurídico-políticos dif ieren
considerablemente en cada escenario concreto de las relaciones internacionales.

Quedó claro también que aunque la práctica internacional no lo ha consignado
con precisión, la negociación no es un fin en sí misma, sino tan solo un instrumento
del que se puede disponer para conciliar intereses en ocasiones contradictorios y
que tanto puede conducir a una decisión en la que todas las partes reciban por lo
menos satisfacción parcial de sus intereses, como a precisar y consolidar una injusticia
o una distorsión en la que una de las partes impone su posición de dominio sin
importar la lesión de su contraparte.

Se subrayó un hecho capital: que la actuación de los negociadores y el mismo
proceso negociador no tienen lugar en el vacío sino que están vinculados, en mayor
o menor medida según los casos, a distintos sistemas normativos existentes, los
cuales aparecen de manera explícita, en la etapa preparatoria, durante el desarrollo
del tratamiento y la conducción estratégica, así como también después de su
conclusión con relación a la implantación de lo acordado. De hecho, siempre va a
haber un cierto “condicionamiento jurídico externo” de todo proceso negociador y del
accionar de las partes, pudiendo sostenerse con razón que el derecho es la tercera
parte implícita.

Hice hincapié en que al interior de su orden jurídico referencial, los negociadores
gozan prácticamente de la más amplia autonomía y libertad para encarar y resolver
los temas sustantivos y las cuestiones procedimentales, como algo propio e implícito
en la naturaleza de la negociación en que se mueven, lo que hace que sea muy
posible que de una negociación surjan cambios y ajustes de normas preexistentes y
la creación de nuevas normas de distinta categoría.

Asimismo se constató la presencia de una gran proliferación, vertical y horizontal,
de la negociación internacional y la práctica negociadora, de tal suerte que se ha
constituido una especie de “cultura de la negociación internacional” propia de los sujetos
que actúan en este ámbito; lo cual significa, entre otras evidencias, que los negociadores
de distintos países u organizaciones internacionales, sin perjuicio de los intereses y
objetivos que deben satisfacer, comportan ciertos valores relacionados con la
negociación internacional, aproximaciones para encararla, metodología procedimental
y hasta un vocabulario básico común que conforman dicha cultura, configurándose así
el uso y difusión de una serie de reglas y prácticas consuetudinarias que constituyen,
sin duda alguna, una importante costumbre internacional en la materia.

Finalmente, coincido con una parte de la doctrina actual especializada,
concluyendo en cinco sentidos:

Primero, existen bases para afirmar que las normas existentes en la actualidad
con respecto a la negociación internacional corresponden claramente a una
construcción jurídica, sistemática aunque heterogénea, cerrada y particular del
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proceso, con la particularidad de estar todavía incompleta y en evolución progresiva;
Segundo, el marco regulatorio internacional propio de la negociación, en

construcción, y el derecho de los tratados, en plenitud convencional y doctrinal, están
llamados a relacionarse cada vez con más fuerza;

Tercero, es viable que las reglas y prácticas procesales, así como las normas
genéricas contenidas en decisiones de la Corte Internacional de Justicia y resoluciones
de otros órganos internacionales competentes sean en el mediano y largo plazo,
objeto de una convención internacional obligatoria;

Cuarto, hay muestras de una práctica importante y de un derecho consuetudinario
creciente en el rubro; y,

Quinto, en cuanto a las directrices, como las propuestas en resolución de la
Asamblea General de la ONU, requerirán por lo delicado del tema, complejidad y
trascendencia, una cuantiosa suma de esfuerzos y voluntades en su elaboración y la
búsqueda de probados consensos, con miras a la adopción futura de una convención
internacional jurídicamente vinculante.

CAPÍTULO 4. NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS TRATADOS: ...
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CAPÍTULO 5
COMPARACIÓN DOCTRINAL SOBRE LA VALIDEZ,

VIGENCIA Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Omar Tecalco Alquicira534

Sumario: 1. Introducción. 2. Conceptualización general sobre la validez de los tratados
y convenciones internacionales. 3. Vigencia y aplicación de los tratados y convenciones
internacionales. 4. Reflexiones finales.

1. Introducción

Como sabemos, los tratados internacionales son el resultado de un amplio proceso
de negociación dentro de las relaciones internacionales, mediante el cual se manifiesta
la voluntad para contraer una serie de derechos y obligaciones frente a diversos
sujetos de la sociedad internacional, constituyéndose como parte del derecho positivo
de los Estados contratantes.

El derecho contenido en los tratados internacionales rige diversos aspectos de
las relaciones internacionales de nuestro tiempo y se convierte en el derecho escrito
o positivo que rige las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales. De
este modo, ante la inexistente claridad que existía para la aceptación de normas
coherentes aceptadas para todos los Estados, es necesario determinar su validez y
razón de existencia, lo que nos obliga también adentrarnos en el terreno de la invalidez
y la nulidad, como elementos antagónicos y recurrentes en la práctica internacional.

En consecuencia, en las siguientes páginas nos dispondremos a analizar el sentido
epistemológico de la validez y su conceptualización general, así como la vigencia y
la aplicación de los tratados y convenciones internacionales, destacando su alta
relevancia  en la práctica interestatal de la negociación y la concertación y en el
ejercicio de las relaciones internacionales jurídicas contemporáneas.

534 Licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la FCPS. Licenciado en Derecho
por la UNAM y postulante en derecho contractual internacional. Doctorante en Ciencias Políticas
y Sociales por la UNAM. Profesor titular de las asignaturas de Derecho Internacional Público y
Privado, Tratados Internacionales, Derecho Constitucional y Análisis de las Organizaciones
Públicas.
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2. Conceptualización general sobre la validez de los tratados

2.1. Epistemología de la validez

Antes de comenzar, es importante dejar en claro que en este capítulo no es nuestra
intención profundizar sobre la epistemología y la teoría de la validez de las normas
jurídicas, sino brindar un acercamiento sobre el tema que nos permita entender en
términos de la filosofía de la ciencia (teoría del conocimiento) y la teoría jurídica, el
sentido y alcance que tiene el concepto de “validez” para la ciencia jurídica y, en
particular, para el derecho de los tratados.

Entendemos por epistemología como aquella “disciplina cuyo objeto de estudio
es la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra se compone con
las voces griegas epistéme, que significa ‘conocimiento’, y logos, que traduce ‘estudio’
o ‘ciencia’.”  535 En este sentido, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia lo
que también se denomina teoría del conocimiento, utilizando, por un lado, al sujeto (ser
cognoscente) y, por otro, al objeto (proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla
su actividad cognitiva), con la finalidad de acceder al conocimiento válido.536

Desde un punto de vista conceptual, la “[v]alidez es la propiedad de aquello que
es válido. Este adjetivo (válido), que procede del latín val-dus, alude a lo que resulta
consistente, plausible o admisible.” 537 Cuando nos referimos a la validez desde la
propia epistemología, decimos que un conocimiento es válido cuando es reconocido
por un sector o la totalidad de una comunidad científica como verdadero y coherente.
Respecto a la Ciencia y a la Filosofía el valor de referencia es la verdad, que respecto
a la validez, adquiere dos sentidos, epistemológico uno y lógico el otro.

El sentido epistemológico “válido” es el conocimiento expresado en una proposición
que es aceptada y reconocida como verdadera. Supone distinguir el hecho en sí del
conocimiento y su aceptación como verdadero. Así, por ejemplo, Kant distingue entre
la validez y el origen del conocimiento. Que el origen de todo conocimiento sea la
experiencia no implica que todo conocimiento por el hecho de tener su origen en
la experiencia sea verdadero. El conocimiento válido en el campo de la ciencia supone
la aceptación del mismo por la comunidad científica dentro del ámbito de que se
trate, como coherente con una teoría, o dentro de un uso técnico. En cambio el
reconocimiento como válido dentro de un ámbito cultural viene a significar la coherencia
con los postulados o las normas de la tradición cultural, tanto como su sentido de
verdad en sí.

En sentido lógico, “válido” se refiere a una verdad formal. Se aplica a los argumentos
cuando cumplen con una forma lógica. Cuando el producto de las premisas y su
implicación con la conclusión muestran en su tabla de verdad que es una tautología.
La lógica es una ciencia formal, sin contenido material alguno. La verdad formal no
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535 Signif icado de epistemología, Significados. [En línea] Dirección URL: http://
www.significados.com/epistemologia/ Consultado el 22 de junio de 2016.

536 ROJAS, Amandi, Víctor Manuel, “Cuatro paradigmas de la epistemología jurídica”,
Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2006, páginas 386-387.
[En línea] Dirección URL:.http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/36/pr/pr23.pdf

537 Definición de validez, Definición. De. [En línea] Dirección URL: http://definicion.de/validez/
Consultado el 22 de junio de 2016.
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depende del conocimiento verdadero en su sentido epistemológico, sino que manifiesta
su validez por la forma, no por su materia. Un argumento válido, “lógicamente
verdadero”, puede ser falso en su sentido epistemológico. De la misma forma que un
argumento verdadero en sentido epistemológico puede ser formalmente inválido. La
Lógica trata de fundamentar las inferencias válidas sin conocimiento material alguno.
Suele definirse por eso como la ciencia que estudia las formas válidas de
consecuencia, o bien, señalando un sentido de interés, la ciencia que estudia las
formas válidas de razonamiento o argumento.

Las formas válidas de inferencia, leyes lógicas o tautologías, aplicadas como
razonamientos lógicamente válidos, garantizan la verdad de la conclusión cuando el
contenido de conocimiento material de las premisas sea epistemológicamente válido.

a) La validez jurídica

El estudio y análisis de la “validez jurídica” nos lleva a terrenos un tanto escabrosos
que debemos dilucidar en diferentes contextos. Es de esta forma que la validez jurídica
está determinada por los hechos y actos jurídicos realizados con respecto a la norma
jurídica que regula una situación específica y los efectos que produce; por la eficacia
y la concordancia con el orden jurídico; y por el propio sistema jurídico al que pertenece
la norma que les otorga el carácter de válidas. Manuel Atienza y Juan Ruíz Manero
establecen que el término “validez” funciona como un término de enlace, pues a
veces decimos que los resultados de un contrato, una sentencia, una ley, un acto
administrativo, etcétera, son válidos o inválidos, dando como resultados consecuencias
o efectos jurídicos. Entonces decimos que un acto jurídico es válido porque se realizó
conforme a los requisitos establecidos por la ley, o bien, es inválido porque simple y
llanamente un aspecto de una relación jurídica concreta no cumple con los requisitos
de validez contenidos en una norma jurídica.538 La visión de estos juristas se
circunscribe a que los hechos y actos jurídicos deben de realizarse con apego a la
norma para considerarse válidos; es decir, es pertinente cumplir con los requisitos de
validez establecidos como mandatos u ordenanzas normativos.

Por otro lado, y partiendo de aspectos meramente normativos, en un análisis que
José Juan Moreso hace a Hans Kelsen sobre la noción de validez, encontramos
que el segundo dice que la validez de las normas es su modo específico de existir,
pero su existencia radica en que ésta es autorizada por otra norma superior que le
otorga el fundamento de validez.539 Luego, el que una norma exista significa que “sus
destinatarios han de comportarse como la norma establece.”  540 Y concluye que se
debe suponer que hay una norma básica que es el fundamento de validez de todas
las normas jurídicas.541
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538 ATIENZA, Manuel, y RUÍZ, Manero, Juan, “Seis acotaciones preliminares para una teoría
de la validez jurídica”, página 720. [En línea] Dirección URL: http://www.biblioteca.org.ar/libros/
133417.pdf Consultado el 22 de junio de 2016.

539 MORESO, José Juan, “Sobre la noción de validez normativa”, página 144. [En línea]
Dirección URL: http://www.biblioteca.org.ar/libros/141298.pdf  Consultado el 23 de junio de 2016.

540 Ibidem.
541 Ibidem.
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En el mismo sentido, Luna Arroyo nos dice lo siguiente:

Validez del Derecho significa que las normas son obligatorias, es decir, que
los hombres deben conducirse del modo que las normas prescriban. La eficacia
del Derecho consiste en que los individuos se comporten en la forma que de
acuerdo al orden jurídico deben comportarse; o sea, en síntesis, que las normas
son realmente aplicadas y obedecidas. La validez del orden jurídico depende
por otra parte de su concordancia con la realidad, de su eficacia. De allí que el
derecho cuando la realidad deja de coincidir con él, al menos en cierto grado
deja de ser eficaz.542

Tanto Kelsen como Luna Arroyo coinciden en que las normas jurídicas adquieren
obligatoriedad en tanto sean válidas, o sea, mientras existan, y que deben concordar
con la realidad que está condicionada por el propio orden o sistema jurídico. Y, en
una línea similar, Hart apunta en su obra póstuma “Post scríptum al concepto de
derecho” que la aceptación de una regla de reconocimiento va a permitir la
identificación de las normas aplicables a un grupo, lo cual representa para este autor
el “fundamento de un orden jurídico”. En cuanto a la idea, él considera insuficiente
que las normas del sistema jurídico sean obedecidas por la mayoría de sus
destinatarios, ya que al ser el orden jurídico un sistema conformado por normas
primarias y secundarias, es imprescindible también tomar en cuenta la relación entre
las reglas secundarias y los funcionarios del sistema. Hart habla de dos condiciones
indispensables para la existencia de un orden jurídico: normas de conducta validas
generalmente obedecidas, aunadas a reglas de reconocimiento que precisen los
criterios de validez y de cambio, aceptadas de manera efectiva como modelo público
de conducta por parte de sus funcionarios. Desde un particular punto de vista, la
apreciación de los mencionados juristas resulta parcialmente inaceptable, toda vez
que no todas las normas jurídicas poseen una validez diferida; es decir, que hay
normas fundantes que no se fundamentan en otras normas. Lo anterior supondría
que la fundamentación no es necesariamente indispensable para conceptualizar a la
norma jurídica, aunque no por ello deja de tener un significado teórico propio.

El problema de la validez es el reflejo de la complejidad social y lleva consigo un
componente de legitimidad que vemos dentro de las propias normas fundantes en
donde, al no haber una norma superior, es la eficacia comprobada sociológicamente
la que habrá de determinar que los derechos y obligaciones que se ellas deriven son
con frecuencia cumplidos, y que el poder político constituyente –también considerado
como poder soberano–,543 es obedecido. Es así que decimos que la propia legitimidad
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542 LUNA, Arroyo, Antonio, Derecho agrario mexicano, Editorial Porrúa, México, 1975, página
XXII.

543 El poder constituyente no está limitado por una constitución o una norma jurídica positiva,
sino que es la propia soberanía residente en el pueblo la que le otorga la legitimidad necesaria
para crear la norma fundamental y las instituciones que sentarán las bases del Estado y la
sociedad. Luego, quedará conformado el poder constituido, comúnmente dividido en Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En la sociedad internacional también se puede
observar, con sus salvedades, la existencia de un poder constituyente que sienta las bases
para la creación de un Nuevo Orden Internacional, como sucedió en su momento con el proceso
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dota de validez a las normas jurídicas por medio de la eficacia del orden social, lo
cual supone una iustificación moral ganada a través del cumplimiento de las
expectativas de la sociedad.

La validez en sus diferentes aspectos, debe ser considerada como la ausencia de
vicios, pero no es condición necesaria ni suficiente para su aplicabilidad. No es de
extrañarse que normas viciadas sean aplicadas por existir cierta relación con el orden
jurídico; o que normas no viciadas no se apliquen por existir impedimentos de otras
normas que regulan efectos jurídicos. Desde el punto de vista de García Máynez, el
ámbito de validez de las normas del derecho deben de considerarse desde cuatro
puntos de vista: el espacial, el temporal, el material y el personal.544 El ámbito espacial
hace referencia a la porción geográfica o espacial en que una norma se aplica; es
decir, el derecho que se encuentra vigente en el territorio de un Estado. El ámbito
temporal implica un lapso de tiempo por el cual una norma jurídica permanece vigente
determinada o indeterminadamente.545 El ámbito material de validez de las normas
jurídicas tiene que ver con la materia que regula; es decir, consiste en la división
objetiva del derecho en derecho público y derecho privado.546

Finalmente, el ámbito personal de validez del derecho divide a las normas en
genéricas e individualizadas. Las primeras obligan y facultan a todos los comprendidos
dentro de “la clase designada por el concepto-sujeto de la disposición normativa”;547

por ejemplo, el artículo 12 de la Ley de Migración establece que “[l]os migrantes,
independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica…”, es decir, el denominado concepto-sujeto de la relación
jurídica son “los migrantes”, designados por la propia norma para concederles el
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las normas individualizadas
obligan y facultan a una o varias personas individualmente determinadas; por ejemplo,
retomando el mismo precepto de la Ley de Migración, un migrante guatemalteco
cuya situación migratoria es irregular, denunciará ante el Ministerio Público un robo
en su patrimonio, éste último le deberá de reconocer su personalidad jurídica a pesar
de su situación migratoria, lo que implica que es sujeto de derechos y obligaciones
que no pueden ser coartados por el Estado mexicano. En efecto, hay una aplicación
de una norma genérica al caso concreto de un individuo migrante, misma que se da
a través del reconocimiento de la propia autoridad. Este tipo de normas son también
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creación de la Organización de las Naciones Unidas, en donde los Estados concedieron parte
de su poder soberano para hacer posible el surgimiento de un poder constituido en las relaciones
internacionales.

544 GARCÍA, Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 63ª ed., Porrúa, México,
2011, p. 80.

545 En el caso de las normas con vigencia determinada, su ámbito de validez formal se
encuentra previamente establecido. En el caso de las normas jurídicas con vigencia
indeterminada, su ámbito de validez formal no se fijó previamente, pudiendo perder su vigencia
si es abrogada de forma tácita o expresa.

546 Desde el punto de vista del derecho público, las normas jurídicas se dividen en
constitucionales, penales, administrativas, internacionales, procesales, laborales, fiscales,
etcétera. Por su parte, el derecho privado, tradicionalmente divide a sus normas en civiles y
mercantiles.

547 García Máynez, Eduardo, op. cit., p. 82.
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de carácter público (resoluciones judiciales y administrativas; así como los tratados y
convenciones internacionales) y privado (los contratos y los testamentos).548

b) El fundamento de la validez en el derecho internacional

Para adentrarnos al tema de la validez de las normas contenidas en los tratados
internacionales, es importante, de inicio, comprender la validez del derecho
internacional general en la sociedad internacional, en donde la suma de voluntades
soberanas es la que le concede el carácter de “válido” que va en función de una
postura jurídico-política que mira hacia adentro y hacia el exterior como a continuación
analizaremos.

Las relaciones internacionales son cada día más complejas y es pertinente imponer
límites normativos para la buena convivencia dentro de la sociedad internacional.
Explica Bobbio que ningún Estado está solo y que existe al lado de otros estados en
una sociedad de estados, por lo que toda forma de convivencia, aun en el estado de
naturaleza, requiere de límites de hecho en la conducta de los estados; o límites
jurídicos como aquellos que impone el propio derecho para regular las relaciones
entre estados y que dichos límites provienen de la costumbre internacional que se ha
vuelto obligatoria o de acuerdos recíprocos como los tratados internacionales.549

Siguiendo la misma idea, el ilustre iusfilósofo nos dice que la soberanía tiene dos
caras, una que mira hacia el interior y otra que mira al exterior, y que, por lo tanto,
tenemos dos tipos de límites, el primero que deriva de las relaciones entre gobernantes
y gobernados (límites internos); y los que derivan de las relaciones entre estados
(límites externos).550 Tanto los límites internos como los externos determinan la validez
en el derecho internacional, problema no menos complejo que en el derecho interno,
sino que, por el contrario, presenta sus propias particularidades en aras de la soberanía
estatal, lo cual lleva al derecho al terreno de la política.

Por lo anterior, acertadamente señala Hermann Heller que quien no tome como
punto de partida la pluralidad de unidades de voluntad soberana está condenado al
fracaso. Y es que para el pensamiento internacional la idea de Estado soberano es
un presupuesto necesario; no así la idea del derecho internacional para el pensamiento
estatal, pues aunque el Estado que pudiera aislarse de lo internacional seguirá
existiendo sin la necesidad o vigencia de un derecho internacional; pero el derecho
internacional no puede concebirse sin estados.551 Es por ello, que la validez del dere-
cho internacional en las relaciones internacionales requiere del consenso de aquella
pluralidad que sólo puede lograrse con un cierto grado de voluntad política y por la
necesidad misma de marcar límites dentro de la convivencia entre estados, como ya
antes lo había señalado Bobbio.

Asimismo, Heller dice que la problemática del derecho internacional se ha fundado
siempre, “por una parte, en el concepto de soberanía y, por otra, en la sujeción
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548 Ibidem, p. 83.
549 BOBBIO, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política,

Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 139.
550 Ibidem, pp. 139-140.
551 HELLER, Hermann, La soberanía. Contribución a la teoría del derecho estatal y del

derecho internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 225.
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normativa del sujeto de la soberanía al derecho internacional”,552 lo que ha llevado a
muchos estudiosos a perderse en el dilema de elegir entre la entre una y otra postura,
poniendo en juego el problema de la validez del derecho internacional, pues no siempre
consideran que su soberanía se sigue manifestando al interior y que hacia el exterior
se actúa en un plano de igualdad soberana; es decir, el Estado sigue siendo una
unidad decisoria universal y efectiva, tanto al interior como al exterior.

Aunque con el paso del tiempo la soberanía se ha replanteado ante los efectos de
la globalización y la integración económica, sigue existiendo como principio rector
de la actividad estatal. Al respecto, el profesor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás
menciona que con el paso del tiempo la soberanía se ha modificado, pero no su
validez por cuanto principio de soberanía jurídica de un Estado nacional frente a
otros, y que esto obliga a buscar un ejercicio de la soberanía más dinámico que
permita el ejercicio de relaciones de colaboración en diversos campos como el de la
eliminación de la pobreza extrema, solución pacífica de las controversias
internacionales, salvaguarda de la paz y de los derechos humanos, etcétera.553 En
este sentido, requerimos de un orden jurídico positivo que haga efectivas las relaciones
de colaboración entre Estados, pero que sólo puede lograrse a partir de aquellas
unidades decisorias, quienes no sólo darán vida al derecho internacional y sus normas,
sino que les dotarán de validez a través de su legitimación para conformar aquel
radio de acción sobre el cual la regla de conducta internacional dejará sentir su
influencia y aplicación, pero a través del reconocimiento de su soberanía de cada
uno de los Estados que componen la sociedad internacional.

La voluntad decisoria, que no se traduce sino en una voluntad política,554 es la que
determina y mantiene la validez del derecho positivo internacional, ligado a normas
jurídicas fundamentales, pues resulta impensable la existencia de una norma de
derecho internacional sin la intervención mínima de dos Estados, los cuales mantienen
su independencia vis a vis, al mismo tiempo que la norma jurídica internacional lleva
implícito el inquebrantable principio de soberanía de los Estados que le otorga validez
jurídica a la norma.555 En el derecho interno, existe una norma jurídica fundamental
que es la constitución y. a través de ella, los órganos de los Estados legislan para dar
vida y validez a las normas estatales que concederán derechos y obligaciones para
gobernantes y gobernados. En el derecho internacional es diferente, pues no se cuenta
con un órgano legislativo en el sentido estricto, sino que su proceso de creación y
legislación de la norma deriva de la suma de dos o más voluntades; es decir, de la

CAPÍTULO 5. COMPARACIÓN DOCTRINAL SOBRE LA VALIDEZ, VIGENCIA Y GARANTÍA...

552 Ibidem, p.  227.
553 VELÁZQUEZ, Elizarrarás, Juan Carlos, El derecho internacional público en la agenda

política (…), op. cit., p. 107. El autor menciona que con la resolución 688 del Consejo de seguridad
se dio paso al concepto de soberanía limitada, el cual hace referencia a que “la comunidad
internacional no puede seguir tomando el respeto a la soberanía de las naciones como un
pretexto para su pasividad ante la violación de los derechos humanos, ya que estos deberían
ser prioritarios sobre los derechos de los Estados.”

554 En términos de Rousseau, en su obra El Contrato Social, hablaba de una “voluntad
general” que hoy puede homologarse a la “voluntad política”, que implicaba la suma intereses
que el pueblo tiene en común. Sin embargo, hoy tiende a definirse como una actitud política que
se tiene frente a las contrapartes con miras a construir y a afrontar la realidad, lo cual se traduce
en cambio y transformación, en este caso de la propia sociedad internacional.

555 Heller, Hermann, op. cit., pp. 226-227.
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unión de aquellos Estados sobre quienes recae el imperium del derecho. Entonces,
podemos decir que la validez del derecho internacional se funda en la voluntad de los
Estados y en la validez de las normas fundamentales. Dicho de otra manera, tal
validez consiste en el acto de sometimiento de un Estado a cualquier norma de derecho
internacional por propia voluntad sin que ello consista una relación de subordinación,
sino en un ejercicio de buena convivencia entre entidades abstractas soberanas en
una situación de igualdad jurídica.

Pero, ¿cuáles son esas normas fundamentales de las que hemos venido hablando?
De entrada, podemos afirmar que las normas fundamentales no son normas jurídicas
de carácter positivo, ni tampoco debe de confundírseles con los principios generales
del derecho o el principio de igualdad de los Estados, como en su momento pretendió
hacerlo creer la Teoría pura del derecho para argumentar la validez del derecho
internacional. Asimismo, que los principios generales del derecho y el principio de
igualdad de los Estados no son normas jurídicas, pues en estricto sentido carecen
de contenido normativo y tienen una connotación ético-jurídica o la de un principio
lógico que constituyen al derecho; así como tampoco hay un derecho positivo que
anteceda al derecho internacional. De tal suerte, que las normas fundamentales
descansan en la soberanía de los Estados en tanto unidades decisorias universales,
capaces de crear por medio de su voluntad las normas jurídicas positivas a las que
se han de someter, lo cual les otorga la innegable validez a las normas contenidas en
los tratados internacionales y a las que derivan de la jurisprudencia emanadas de las
diferentes jurisdicciones internacionales. En síntesis, la norma fundamental que
materializa y “positiviza” las normas jurídicas internacionales es la suma de voluntades
soberanas de los Estados.

Aunado a lo anterior, las normas jurídicas tienen un carácter positivo y se
constituyen como normas generales que regulan la propia convivencia entre las
diversas unidades soberanas y otros sujetos de derecho internacional; pero que bajo
ninguna circunstancia se convierten en una norma fundamental por el simple hecho
de no existir una unidad decisoria universal que esté por encima del Estado, aun y
cuando la tendencia actual de la sociedad internacional sea la de conformar entidades
supranacionales abstractas que coloquen en al Estado contemporáneo en condiciones
de subordinación más allá de su voluntad soberana. No en vano se dice que el derecho
internacional es un derecho con un alto contenido político y que, para comprender su
sentido, hay que conocer la política internacional y la propia política internacional
debe de conocer los alcances del derecho internacional. Por lo pronto, la validez del
derecho internacional sigue en manos de los Estados y las normas jurídicas
internacionales de carácter general no determinan en sí mismas tal validez, pero
sientan las bases y determinan las reglas a seguir en tanto se manifieste la voluntad
estatal y es a través de las diferentes voluntades como se han establecido valores
fundamentales del derecho internacional imperativo, conocidas como normas ius
cogens, que los Estados deben de observar en todo momento y bajo ningún pretexto
pueden desconocer. Por ejemplo, la propia Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados (CVDT), con carácter positivo por propia voluntad de los Estados
parte, se convierte en un marco de referencia para la negociación de los tratados
internacionales y que en su artículo 53 dice que es nulo todo tratado que, en el momento
de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general.
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Cuando nos referimos al derecho de los tratados propiamente dicho, el concepto
de validez hay que distinguirlo del de vigencia del tratado internacional y también del
de sus efectos. La vigencia del tratado depende de su entrada en vigor, plazo de
duración, terminación, y otras circunstancias. Mientras que el concepto de validez
significa ante todo la legalidad internacional, ya que este será el rasgo distintivo más
importante del tratado como fuente del derecho internacional. Y es aquí donde la
unión de voluntades decisorias soberanas juega un papel determinante para dotar de
positividad al derecho internacional a través de la legitimación, la legalidad y el
consenso, que no se traduce en otra cosa sino en la validez normativa.

Únicamente los tratados internacionales válidos pueden producir efectos legítimos.
Sólo mediante estos tratados las partes pueden adquirir los derechos y obligaciones
legales hacia cuya consecución orientaron su voluntad. Para que tenga validez, el
tratado debe poseer legitimidad jurídica tanto por el procedimiento de su conclusión
como por el contenido, la materia de que es objeto y su finalidad. En caso contrario,
será nulo jurídicamente.556 La validez, en un sentido técnico y acorde a los principios
generales del derecho y del propio derecho internacional, debe cumplir una serie de
requisitos que a continuación revisaremos.

2.2. Elementos de existencia y elementos de validez

Entendido de manera breve el sentido epistemológico de la validez en la ciencia del
derecho y en el derecho internacional, nos disponemos a visualizar de manera breve
y sin profundizar, una serie de elementos o requisitos generalmente aceptados para
que un acto jurídico, entendido como negocio jurídico, sea válido. Así, trasladándonos
al ámbito del derecho civil, el negocio jurídico es una creación de la mente, lo que le
da un sentido de abstracción, pues carece de materialidad y tangibilidad; es decir, no
ocupa un lugar en el espacio y ni es el documento en el que se plasma, pero hace
posible su materialización. Sin embargo, en el estudio del derecho en general, adquiere
gran relevancia porque a través de su análisis podemos ver los diferentes matices de
la voluntad en su realización, como el sentido pretendido; la capacidad reconocida
por la norma; el apego al derecho; la formalidad, etcétera. De este modo, tenemos
para el análisis del negocio jurídico se requieren de dos tipos de elementos: elementos
de existencia y elementos de validez.

Los elementos de existencia de todo negocio jurídico son la voluntad, el objeto y
la solemnidad:

i) La voluntad. Es el primer elemento de los negocios jurídicos y comprende dos
caracteres; el primero es la voluntad del sujeto tendiente al otorgamiento del
negocio jurídico, pero mantenida dentro de su interioridad para realizarlo o no.
El segundo carácter, es la manifestación de la voluntad exteriorizada para su
conocimiento, interpretación y aceptación de los sujetos involucrados. Entre
estos aspectos se requiere congruencia para que la interioridad sea el origen
de la exterioridad de la voluntad.557 La manifestación de la voluntad se presenta
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556 TUNKIN, Gregori, op. cit., pp. 249–250.
557 DOMÍNGUEZ, Martínez, Jorge Alfredo, Derecho civil. Parte general, personas, cosas,
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de forma expresa o de forma tácita. Es expresa cuando se emplean mecanismos
de comunicación como la palabra, la escritura, las señas, los gestos y la mímica.
Mientras que es tácita cuando se derivan de hechos y actos que permiten
presumir lo querido por el sujeto.558

ii) Objeto. Todo negocio jurídico tiene un objeto directo y uno indirecto. El objeto
directo crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Es el
contenido material de la figura negocial; así como los efectos y consecuencias
de derecho que el negocio genera.559 El objeto indirecto consiste en una
prestación de dar, hacer o no hacer, lo que en palabras de Borja Soriano es el
objeto de obligación o prestación, y que puede exigir el acreedor al deudor.560

iii) Solemnidad. Según Bernardo Pérez Fernández del Castillo, “[e]n los actos
solemnes se considera a los formalismos como uno de los elementos esenciales
del contrato. Algunos autores los llaman ‘forma de ser’, de tal suerte que si no
se satisfacen las formalidades requeridas por la ley, el contrato es inexistente,
de acuerdo con el aforismo forma dat ese rei.” Así, la solemnidad implica una
serie de elementos de carácter exterior exigidos por la norma y en donde se
plasma la voluntad de las partes contratantes.

Una vez satisfechos los elementos de existencia del negocio jurídico, es importante
mencionar que, para su validez, encontramos los siguientes elementos: 1) Capacidad
de las partes; 2) Ausencia de vicios en el consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia
y lesión); 3) la licitud del objeto; y 4) la exteriorización de la voluntad de las partes.

1) Capacidad de las partes. Es donde se enuncia la manifestación de la voluntad
de las partes en un negocio jurídico, de acuerdo a lo establecido por la norma jurídica
en turno. La capacidad puede ser de goce y ejercicio. La capacidad de goce hace
referencia a la aptitud que tienen las personas para ser sujetos de derechos y
obligaciones. La capacidad de ejercicio es la aptitud para participar de manera per-
sonal en la vida jurídica, lo que abre la posibilidad de hacer valer sus derechos, de
celebrar a su nombre actos y negocios jurídicos, de contraer y cumplir obligaciones  y
de recurrir a los tribunales, pero bajo la intervención personal.561 Cabe señalar que
aquí se toma en cuenta la madurez mental, el pleno uso de las facultades mentales y
la edad para participar en la vida jurídica.

2) Ausencia de vicios en el consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia y lesión).
Toda manifestación de la voluntad debe de considerarse como legal; es decir “toda
voluntad que interviene en un negocio jurídico requiere ser declarada con plena
conciencia de la realidad y con absoluta libertad y espontaneidad, sin estorbo alguno
que limite su coincidencia con la realidad y su libertad.”562 Por lo tanto, deben de estar
ausentes cinco vicios del consentimiento que impiden la existencia del acto jurídico:
error, dolo, mala fe, violencia y lesión. En cuanto al error, Manuel Borja Soriano y
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Bernardo Pérez Fernández del Castillo coinciden en que es una creencia que va en
contra de la verdad; es un estado psicológico en discordancia con la realidad, una
noción falsa. En primer lugar, un error puede impedir el surgimiento de un contrato
por falta de consentimiento, como la identidad en la persona y la identidad en el
objeto (error obstáculo). En segundo, también podemos hablar de errores de hecho y
de derecho (error nulidad). El error de hecho se da cuando recae sobre la naturaleza
y características del objeto material del contrato. El error de derecho es la falsa opinión
o interpretación de un contratante sobre una regla jurídica. Finalmente tenemos el
error indiferente o aritmético que recae sobre las cualidades secundarias del objeto
material del contrato.

El dolo implica una serie de artificios ocultos o sigilosos, tendientes a hacer caer
en el error a alguna de las partes que intervienen en un negocio jurídico. Se trata de
una causa de nulidad del contrato que no basta con la presunción sino con la prueba
de su existencia.563 La mala fe consiste en que una de las partes contratantes disimule
el error una vez que se le ha reconocido y la otra parte permita que continúe con
dicho error. La mala fe tiene los mismos efectos jurídicos que el dolo, pero su diferencia
radica en que la primera es una conducta pasiva y el segundo una conducta activa.
La violencia lleva consigo el uso de la fuerza o amenazas que importen el peligro de
perder la vida, la honra, la libertad, la libertad, la salud, o los bienes, ya sea del
contratante o de sus parientes ascendientes, descendientes y colaterales hasta en
segundo grado. Es el temor lo que altera la voluntad de una de las partes contratantes
considerada víctima. La lesión se genera cuando alguno explota la ignorancia, la
inexperiencia o miseria de otro (elemento psicológico), con la finalidad de obtener un
lucro desproporcionado entre lo que se da y se recibe (elemento objetivo).

3) La licitud del objeto. Se dice que es ilícito todo lo que sea contrario al orden
público y a las buenas costumbres, por lo que la licitud del objeto debe entenderse
como aquello que se apega a la norma, al orden público y a las buenas costumbres;
es decir, se debe de estar sujeto a la normas prohibitivas que son de interés general
y limitan la acción de los particulares; a las normas permisivas que suplen la volun-
tad; y a las normas preceptivas que son de interés para la sociedad.

4) La exteriorización de la voluntad de las partes. Ésta se manifiesta a través de
formalidades que están establecidas por el ordenamiento jurídico o por las partes
que indican cómo debe exteriorizarse la voluntad para la validez del acto jurídico. En
algunos casos, la formalidad se realiza con la exteriorización del acuerdo de voluntades
mediante sus formas verbales o escritas (escritos públicos o privados).

2.3. La validez en los tratados internacionales

La validez de los tratados internacionales tiene diferentes matices doctrinales, pues
mientras algunos establecen que la validez éstos se genera en el tiempo y el espacio,
otros se centran en la relación entre derecho interno y derecho internacional para
sustentar tal validez, y otros más siguen corrientes contractualistas retomadas del
derecho civil para determinar una serie de elementos contenidos en la propia CVDT
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que hacen posible la validez de los tratados internacionales como un proceso de
negociación jurídica. Víctor Manuel Rojas Amandi nos dice que la validez de los tratados
internacionales se genera en dos ámbitos: el espacial y el temporal. El ámbito de
validez espacial, conforme al artículo 29 de la CVDT, se extiende a todo el territorio
de un Estado; es decir a los espacios marinos, terrestres y aéreos donde los Estados
firmantes ejercen su soberanía, aunque los Estados pueden restringir su aplicación a
ciertas zonas geográficas de su territorio, como sucede con los tratados de libre
comercio. Por su parte, el ámbito de validez temporal, nos indica el autor conforme a
lo dispuesto por el artículo 28 de la CVDT, se extiende hacia el futuro a partir de que
el tratado entre en vigor, a menos que las partes establezcan otra cosa.564

Así, los tratados internacionales tienen una relación espacio-tiempo que responden
a momentos coyunturales determinados por la propia geografía y a los procesos
sociales, políticos, económicos y culturales que se realizan en un momento histórico,
sea por tiempo determinado o indeterminado. Pero su realización y aplicación no
sólo encuentra el elemento de su validez en el espacio internacional, pues el derecho
internacional no tendría sentido si no tuviera aplicabilidad entre las distintas entidades
soberanas que manifiestan su voluntad en contraer una serie de derechos y
obligaciones con respecto a temas e intereses comunes. Esto nos obliga, en cierto
modo, a mencionar el obsoleto debate teórico y doctrinal entre el dualismo y el monismo
que se mantiene en la incansable lucha por dotar de primacía al derecho interno o al
derecho internacional, pero que los tiempos y procesos actuales, como el de la
globalización, se han encargo de poner en su lugar y que, sin dejar nada en claro
todavía en torno a la existencia de un dualismo o un monismo o la primacía del
derecho interno o del derecho internacional, han determinado que los tratados
internacionales tienen validez en el propio derecho interno de los Estados que los
crearon. Esta determinación es a veces contraria a la práctica estatal que, en aras de
un falso ejercicio de su soberanía, pasa por alto las normas jurídicas internacionales
que por su voluntad fueron creadas.

Los monistas nos dirían que tanto el derecho internacional como el derecho interno
son sistemas cerrados e independientes, en donde algunos dicen que hay una primacía
del derecho internacional y que los órganos del Estado deben de aplicarlo. Otros
monistas dirían que hay primacía del derecho interno y que el derecho internacional
se somete a las normas jurídicas del Estado. Lo cierto es que en la práctica de las
relaciones jurídicas internacionales observamos un dualismo jurídico en donde el
derecho interno y el derecho internacional se limitan entre sí; por ejemplo, en México,
para que un tratado internacional produzca efectos jurídicos o adquiera validez, se
requiere de la aprobación del Senado y de la ratificación del Presidente de la República;
es decir, para que sea aplicado en el derecho interno se requiere de cierta pertinencia
y coherencia jurídica.

El dualismo no ofrece serias garantías para la aplicación del derecho internacional
en el derecho interno, salvo honrosas excepciones en temas concernientes a la
aplicación de los tratados de derechos humanos, en donde, como anteriormente
mencionábamos, se da paso a un ejercicio de soberanía estatal más dinámico para
la validez del derecho internacional, se da paso al concepto de soberanía limitada
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ante la pasividad de las naciones ante las violaciones a los derechos humanos.
Pareciera que las diferentes voluntades estatales se olvidan de la existencia de
derechos y obligaciones en las relaciones internacionales por anteponer su propio
derecho; sin embargo, la propia CVDT en su artículo 27 subraya que “Una parte no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como iustificación del
incumplimiento de un tratado”. De este modo, decíamos que los tiempos actuales
plantean nuevas exigencias para ir dejando paulatinamente de lado las disposiciones
de derecho nacional y así dar paso a la aplicación del derecho internacional. Por otra
parte, el derecho nacional va reconociendo poco a poco al derecho internacional
como una norma de derecho interno y, en forma excepcional, el derecho internacional
ha generado de manera directa derechos y deberes respecto de los individuos,
generalmente en temas concernientes a los derechos humanos.565

Algunos Estados, como el caso de México, le dan validez normativa al derecho
internacional dentro de su estructura jurídica, subordinando las leyes federales a las
normas jurídicas internacionales y colocando sólo encima de ellas a la Constitución.
En julio de 2011, se llevo a cabo una destacada reforma en materia de derechos
humanos, aunque todavía incipiente en cuanto a su aplicación, que coloca a los
tratados internacionales de derechos humanos a la par de la misma Constitución, lo
que viene a cambiar el grado de validez normativa en el derecho mexicano y deja
abiertas las puertas para un reconocimiento más amplio. Al respecto, bien dice el
jurista Leonel Péreznieto que en cuanto al ámbito de los tratados, particularmente los
que tienen que ver con el derecho internacional privado, existe una vinculación al
sistema jurídico mexicano produciendo consecuencias jurídicas, al mismo tiempo
que se reconoce un dualismo jurídico, los tratados se colocan por encima del Congreso
y se confirma la procedencia del juicio de amparo como medio de control de la legalidad
de los mismos.566

De acuerdo a lo anterior, el derecho internacional tiene aplicabilidad interna y ello
supone que lo pueden aplicar los órganos de los Estados y el propio derecho interno,
siempre a través de una ley aprobatoria; es decir, de una norma jurídica que deriva de
la aplicación interna de su contenido. Entonces estamos hablando de una aplicación
directa de las normas jurídicas internacionales (self-executing); por ejemplo, los
tratados de extradición o de doble tributación. En otros casos, el tratado es válido
para llevar a cabo medidas de carácter interno.567

Matthias Herdegen menciona que hay dos clases de validez interna del derecho
internacional conforme a los siguientes postulados doctrinales:568 la doctrina de la
transformación dice que el derecho internacional adquiere validez interna al ser
transformado en derecho nacional por medio de un mandato nacional que le otorga
vigencia; y, la doctrina de la ejecución establece que el mandato de validez interna
conduce a que las normas de derecho internacional deben ser aplicadas por los
órganos nacionales (ejecución) sin que pierdan su carácter de derecho internacional.
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En suma, ambos postulados teóricos parecen coincidir en que las normas jurídicas
internacionales deben de interpretarse por los órganos nacionales de acuerdo a las
reglas de derecho internacional y en tanto el tratado internacional siga teniendo validez
internacional para las partes contratantes.

Acabamos de mencionar la validez de los tratados internacionales en al ámbito
interno de los Estados (tiempo y espacio); sin embargo, en cuanto a las partes que
intervienen en un negocio jurídico internacional, les es requisito indispensable una
serie de elementos similares a los ya mencionados al inicio de este apartado, tales
como: la capacidad de las partes, el consentimiento, la licitud del acto, y la formalidad.

En cuanto a la  capacidad de las partes, se menciona en el artículo 6 de la CVDT,
de la posibilidad de poder cumplir con los objetivos que se negocian en los tratados,
en este artículo 6 nos dice que los Estados tienen esa capacidad de celebrar tratados,
este Estado debe ser representado por una persona con la capacidad de negociar un
tratado, que tenga plenos poderes (artículo 7 párrafo 1). También nos dice que podrán
representar al Estado: los jefes de Estado y ministros de relaciones exteriores, los
jefes de misión diplomática y los representantes acreditados por los Estados ante
una conferencia internacional o ante una organización internacional. Para que un
tratado internacional produzca sus efectos, es decir normas jurídicas, se requiere
que sea legítimo (Ius tractati). Para que sea legítimo se requiere que haya expresión
de voluntad de las partes, que éstas sean jurídicamente consideradas como iguales
y que se produzca un beneficio mutuo entre ellas. Por su parte, en el artículo 3 del
proyecto de la CVDT se expresa que los Estados tienen la capacidad para concertar
tratados. Sin embargo no sólo los Estados tienen dicha capacidad, sino todos los
sujetos de derecho internacional. De esta suerte, histórica y tradicionalmente, los
Estados han sido considerados como los sujetos fundamentales del derecho
internacional y un requisito fundamental para que el producto de su conducta tenga
validez es que éstos sean Estados soberanos. Este requisito ya lo había señalado
Pufendorf, Wolf y Batel, el que era necesario que los Estados, como entidades mo-
rales, tuvieran también la característica de soberanía.

Este principio de la capacidad de las partes ha sido considerado como tradicional,
tanto para la formación como para la modificación de los tratados, es decir que los
Estados tengan soberanía y que, en tanto sujetos de derecho internacional, hayan
delegado sus facultades, y por consiguiente, los órganos que se comprometieron
tengan competencia. El consentimiento debe ser expresado por conducto del jefe de
Estado, del órgano de negociación internacional o por sus respectivos
plenipotenciarios. Lo que está debajo de ello es la capacidad, como condición. Y la
capacidad puede ser internacional o constitucional. La capacidad internacional,
significa que los Estados tengan la facultad de celebrar los tratados, es decir, que
posean la soberanía. La capacidad constitucional se refiere a la persona o personas
que tienen la calidad para celebrarlos. Es decir, que posean los plenos poderes. En
principio, los Estados soberanos, son los únicos que tienen plena capacidad para
poder celebrar los tratados, o bien entre sujetos de derecho internacional. Existen
otros sujetos llamados semi–soberanos, también llamados protectorados o protegidos.
Estos tienen una soberanía restringida, pues sólo tienen derecho de negociación, no
tienen libertad absoluta, no el libre ejercicio, pues requieren mediación del Estado
protector. En el caso de los concordatos los acuerdos son con el papado y sólo surten
efectos entre las partes.
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Por otra parte, existe también la capacidad de los órganos de ejecución, es decir,
que tengan poder para concluir tratados, y para ello es menester que el órgano o el
sujeto esté autorizado por el documento constitucional correspondiente. Finalmente,
es necesario que el acuerdo esté plasmado en un instrumento formal único, para que
las disposiciones normativas obliguen a los destinatarios a hacer o no hacer algo.569

En cuanto al consentimiento, éste debe ser manifestado de manera expresa o
bien por el jefe del Estado o bien por sus plenipotenciarios, pero siempre considerando
que debe ser libremente consentido, con base en el principio de la buena fe (Ius
representationis). El principio fundamental es que el consentimiento debe ser libre y
su ausencia priva de validez al tratado. Se puede impugnar un tratado por violencia.
Evidentemente viola el principio de libertad del consentimiento, y a veces un tratado
impuesto (tratado de paz) es tan válido desde el punto de vista legal como uno
libremente concluido. Como una consecuencia del ejercicio de la soberanía el Estado
puede rehusarse a dar su consentimiento. El consentimiento es pues un factor decisivo
para la creación de un tratado (consensus). Hay que recordar la definición ex consensu
advenit vinculum. Lo importante para que los tratados tengan fuerza obligatoria es
que los derechos y obligaciones sean manifestados y consentidos. La costumbre
internacional no se crea por acuerdos tácitos, sino por una serie de actos unilaterales,
expresando su acuerdo de forma adecuada.

Al igual que en los contratos, el consentimiento es un elemento indispensable de
validez y se manifiesta mediante la elaboración de textos auténticos y definitivos
como podría ser: la firma en aquellos casos en donde no hay obligación de ratificarla;
la firma ad refererendum (hay que someter a aprobación definitiva); y la rúbrica que
son las iniciales al final del texto. El canje de instrumentos que constituyen un tratado,
evidentemente cuando en los instrumentos conste esa voluntad; la ratificación, tan
han manifestado su consentimiento que lo están ratificando; lo perfecciona. Significa
la aceptación, la aprobación y la adhesión en aquellos casos que no han participado
en la negociación.

No hay que olvidar que el consentimiento se expresa no sólo sobre aquellos temas
que se han puesto de acuerdo sino también en que la voluntad para obligarse es
cierta. Todos los autores están de acuerdo que los tratados son obligatorios, derivada
esta de la presencia de sus propios elementos y su incumplimiento es una violación
al derecho internacional. Por ejemplo, Lukashuk señala que el consentimiento como
manifestación de la voluntad de los Estados, “…descansa en la voluntad de la clase
dominante en el Estado en cuestión, voluntad determinada por las condiciones
materiales de la vida de la sociedad… a las relaciones de producción que forman la
base económica de la sociedad”. Sabemos que el consentimiento es siempre expreso,
a pesar de que se ha manifestado que podría ser expreso o tácito, de parte de la
comunidad de naciones que no es otra cosa que el reconocimiento del derecho
convencional particular que va a unir a los Estados.

Son causas de nulidad de los tratados la aparición de vicios del consentimiento:
error, dolo y coacción o violencia; pues significan la aparición de elementos que afectan
la manifestación del consentimiento. Si bien, en derecho civil se han definido
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claramente, en derecho internacional público es difícil de tipificar; más aún en
ocasiones se puede subsanar por medio de la creación de protocolos posteriores o
tratados subsecuentes: Para Verdross sólo se puede impugnar parcialmente a los
pactos cuando adolecen de estos vicios. Un tratado celebrado entre Estados y que
sean el resultado de un error fundamental es anulable. El uso de la fuerza puede
invalidar los tratados. Aquí aparecen los llamados tratados desiguales, en donde una
nación se puede imponer a otra como resultado de su posición, también desigual. En
la CVDT se señala que un tratado es inválido cuando existe la amenaza o uso de la
fuerza y se violen los principios de Derecho Internacional. Al final de la CVDT, en
documento aparte, se declaró que aun la coerción económica y política no era
aceptable. Los tratados impuestos por la fuerza más que ser un problema de legalidad
son un problema de subordinación de la ley al uso de la fuerza. La coacción que
anula los tratados es la que se infiere o al órgano compromisorio, o al órgano ratificador
o al órgano que lo suscribe.570

Por lo que concierne a la licitud del acto, significa que el contenido sea lícito tanto
en el derecho interno como en el derecho internacional, es decir, que este se lleve a
cabo de buena fe, sin vicios, respetando las leyes de los Estados y las normas
internacionales. Pareciera ser que lo que se pretende es que los tratados no sean
violatorios o bien de derecho interno, o bien del derecho internacional. Si el objeto es
ilícito, está desprovisto de validez y, por lo tanto, no puede producir los efectos jurídicos
que se pretenden. Por tal motivo, no es materia lícita aquello que se derogue en
normas de derecho internacional entre las partes, que se pretenda violentar la libertad
de los mares; que su objeto sea imposible, que sea de imposible realización física
cuando se establezca una lesión a los principios morales y de iusticia de la humanidad;
aquellos que establezcan o pretendan proteger a la esclavitud; o aquellos que rechazan
toda seguridad a los extranjeros; o aquellos que pretenden imponer obligaciones a
terceros Estados. Si el objeto no es lícito, no es válido.571

Por último, la formalidad, implica que el acto sea serio, que se pueda cumplir lo
pactado. También puede referirse a su confección material, lacrado, sellado, y a las
exigencias implicadas en su firma, o bien, al conjunto de requisitos que deben de
observar los Estados parte de un tratado. Aquí aparece la Causa, cuyo contenido no
es muy claro pues en ocasiones se le identifica con aquellas ideas que iustifican la
obligación y en otros se identifica con el objeto, el fin o el motivo. Sin embargo,
podemos entenderla como aquella que iustifica la aparición de una obligación, la cual
sin esta no tiene validez. La causa debe ser lícita, pues, de lo contrario, el tratado
sería nulo. Esto es considerado como una condición de fondo en el tema de la validez
de los tratados. Se desconoce un tratado cuando se haya inspirado en causas ilícitas:
uso de la fuerza, violación al derecho internacional, e inclusive contraposición a la
carta de Naciones Unidas.

La propia Convención Interamericana de tratados en su artículo 15 señala:

Podría igualmente declararse la caducidad de un tratado cuando éste sea
permanente y de aplicación no continua, siempre que las causas que le dieron
origen hayan desaparecido y pudiera lógicamente deducirse que no se
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presentarán en lo futuro. La parte contratante que alegare esa caducidad, al
no obtener el asentimiento de la otra o de las otras, podrán acudir al arbitraje
sin cuyo fallo favorable y mientras éste no se dicte, continuará en vigor las
obligaciones contraídas.

Finalmente, en la propia CVDT se señala en el artículo 45 que los Estados no
pueden alegar una causa determinada para anular un tratado, darlo por terminado,
retirarse de él, o bien suspender su aplicación, si, o bien ha convenido expresamente
que es válido; o bien, se comporta de tal manera.572

2.4. Formas comunes de la invalidez

En el artículo 43 de ambas Convenciones de Viena (1969 y 1986), nos mencionan lo
siguiente:

la invalidación, la terminación o la denuncia de un tratado, así como el retiro
del mismo de una de las partes, o la suspensión de su operación como resultado
de la aplicación de la presente Convención o de las disposiciones del tratado,
en ningún caso disminuirá el deber de cualquier Estado para cumplir plenamente
con cualquiera de las obligaciones incluidas en el tratado, y a las que estuviera
sujeto en conformidad con el derecho internacional en forma independiente
del tratado.573

En la parte V, de la CVDT de 1969, Sección 2. La invalidación de los tratados, los
artículos 46, 47,48, 49, nos mencionan las formas comunes en que se puede caer en
la invalidez de un  tratado. Las posibles causas de la invalidez en el orden seguido
por las Convenciones de Viena, que en esta cuestión se esforzaron por ser exhaustivas,
si bien no siempre fueron precisas. Esas causas son: la invalidez del consentimiento
en los términos del derecho nacional, la restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento de un Estado, el error, el fraude, la corrupción del
representante de un Estado o de una organización internacional, la coerción de un
representante, la coerción de un Estado o de una organización por la amenaza o el
uso de la fuerza, y el conflicto con una norma perentoria del derecho internacional.

Se debe tener una observación acerca de estos términos, puesto que todavía no
existe una terminología internacional sobre el tema, se usan los términos del derecho
nacional, pero debe recalcarse que ninguno de ellos tiene exactamente el mismo
significado que en un sistema jurídico nacional determinado.

a) El consentimiento inválido en los términos del derecho nacional.

En principio son inválidos los tratados que se concluyen en violación del derecho
nacional de un Estado o de las normas de una organización internacional, esa invalidez
sólo puede adquirir eficacia en casos muy excepcionales como lo pone de manifiesto
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la práctica internacional. Esta cuestión depende del derecho nacional de un Estado o
de las normas de una organización, según sea el caso. La entidad comprometida es
la única que puede alegar la invalidez, y éste podría ser un caso de separabilidad de
las disposiciones de un tratado. En su momento, la Comisión de Derecho Internacional,
siguiendo la “teoría de la relevancia”, estableció que las normas de derecho interno
que limitan las facultades de los órganos estatales para concertar tratados han de
considerarse parte del derecho internacional a fin de anular todo consentimiento en
obligarse por un tratado que se haya expresado en el plano internacional haciendo
caso omiso de una limitación constitucional.574 En este sentido, Víctor Manuel Rojas
Amandi comenta que el derecho internacional “le cede a los Estados la regulación en
sus propios sistemas jurídicos internos de las competencias para la conclusión de
los tratados”.575

Por el contrario, desde el punto de vista de la “teoría de la irrelevancia”, se establece
que las violaciones a las normas de derecho interno en materia de conclusión de
tratados sólo tienen efectos para el ámbito nacional y no así para el derecho
internacional. Sólo en casos excepcionales se podría impugnar como causa de
invalidez del tratado la violación a las disposiciones constitucionales que establecen
limitaciones patentes;576 sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional en
desacuerdo, determinó que en muchos casos es imposible establecer una clara
distinción entre las limitaciones patentes y no patentes, por lo que la “teoría de la
evidencia” se muestra como una solución intermedia que indica que, conforme al
derecho internacional, un representante sea competente para comprometer al Estado
y exprese por medio de alguno de los procedimientos el consentimiento del Estado
en obligarse por un tratado, se tiene que considerar que el Estado queda obligado
por el tratado, independientemente de haber incumplido o no los requisitos internos
como consecuencia de sus actos, de tal suerte que haya actuado con apego al derecho
internacional. Así, el artículo 46 de la CVDT siguiendo esa misma línea dice:

Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar
tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho
interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser
alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa
violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de
su derecho interno.
2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier
Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

Para T. O. Elías, el problema planteado en este artículo se refiere a la medida por
la cual y mediante su derecho interno, un Estado podrá imponer limitaciones
constitucionales que se afecten la validez conforme al derecho internacional de un
consentimiento al Tratado dada por un agente del Estado que gozaba de aparente
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autoridad para darle la mencionada validez.577 Dicha disposición regula como causa
de nulidad la violación manifiesta de la competencia para celebrar tratados por parte
de un representante de Estado y sin la intención de conceder mayor jerarquía a su
derecho interno sobre la CVDT y, por consiguiente, del derecho internacional.

b) La restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento
de un Estado.

Esta causal de nulidad encuentra su fundamento en el artículo 47 de la CVDT y hace
referencia a los casos en que un representante realiza un acto manifestando su
consentimiento en obligar a su Estado sin tener poderes para hacerlo, porque en este
caso concreto sus poderes habían sido objeto de restricciones específicas no
observadas por él e impuestas por el órgano competente del propio Estado. En este
sentido, el precepto establece que:

Si los poderes de un representante para manifestar consentimiento de un Estado
en obligarse por un tratado determinado ha sido objeto de una restricción
específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá
alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la
restricción haya sido notificadas, con anterioridad a la manifestación de ese
consentimiento, a los demás Estados negociadores.

La conducta que tipifica el artículo 47 de la CVDT “sólo aplica para los casos en
que se manifiesta el consentimiento en obligarse por un tratado en forma definitiva en
representación de un Estado”.578 Asimismo, debemos de entender que cuando se le
han otorgado facultades con determinadas restricciones a un representante para
manifestar el consentimiento de su Estado en quedar obligado por un tratado, el
hecho de que ese representante no se atenga a dichas restricciones “no alterará la
validez del consentimiento en el tratado manifestado por él en nombre de ese Estado,
salvo cuando las restricciones de su facultad hubieren sido puestas en conocimiento
de los demás Estados contratantes.”  579

La Comisión de Derecho Internacional en su momento señaló que:

Cuando un tratado no ha de adquirir fuerza obligatoria sino con la ratificación,
la aceptación o la aprobación ulteriores, toda extralimitación en su facultad
cometida por un representante al establecer el texto del tratado se solventará
necesariamente en la etapa posterior de ratificación, aceptación o aprobación.
El Estado podrá entonces optar entre repudiar el texto suscrito por su
representante o ratificar, aceptar o aprobar el tratado; y en caso de que opte
por esto último, se entenderá que ha confirmado el acto no autorizado de su
representante y, con ello, subsanado la carencia de facultad inicial.
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El alcance de las “restricciones” a un representante del Estado resulta ser ambigua,
pues podría resultar un restricción de plenos poderes o una restricción de tipo
constitucional, lo que vendría a cambiar el sentido del precepto; sin embargo, en
términos de utilidad práctica las restricciones constitucionales ya se mencionan en el
artículo 46 de la CVDT, pero, desde un particular punto de vista, los actos que realice
un representante de un Estado que no observa las restricciones que se le han impuesto,
no podrán ser imputables a éste último, pues en estrictu sensu no representa al
Estado al extralimitarse.

c) El error.

Es el caso más claro y frecuente del consentimiento viciado en su sentido más clásico.
El error vicia el contenido mismo del consentimiento si se refiere a un elemento decisivo
que forma la “base esencial” del consentimiento, ya sea de un Estado o de una
organización internacional (artículo 48). Los errores que sólo se refieren al texto no
son contemplados por el artículo 48, sino que están sujetos a procedimientos de
corrección (artículo 79 de la CVDT de 1969, artículo 80 de la Convención de 1986)
las condiciones de invalidez implican también aquí algunos elementos de
responsabilidad: la parte perjudicada no puede valerse del error si es en alguna medida
responsable por cuanto haya contribuido al error debido a su propia negligencia, o
porque no haya tomado en cuenta ciertas circunstancias que posibilitaron (artículo
48,2). Un error fundamental puede ser cometido por una de las partes solamente o
por varias de ellas.

En razón de lo anterior, debemos distinguir dos tipos de error. Siguiendo el sistema
jurídico estadounidense, se distinguen entre unilateral mistake y mutual mistake. Al
respecto, el célebre teórico del derecho internacional Schwarzenberger,580 habla de
mutual y common mistakes. En tal sentido, nos dice que en el caso de que exista un
error mutuo, donde las partes se equivocan sobre el error del otro y hay desacuerdo
en el objeto de su consentimiento, dependerá de la circunstancias de cada caso si el
tratado debe, en buena fe, ser considerado como nulo. Asimismo, donde ha habido
un error en un elemento esencial de un tratado, por ejemplo, la cesión de una isla
mediante la concertación de un acuerdo que en el momento de la conclusión del
tratado, pero desconocido para ambas partes, ya había dejado de existir, esto equivale
a disentir y el tratado es nulo. Por otro lado, las podrán convenir sobre la identidad de
un objeto que ellos sancionan en el tratado. En tal caso, el error común puede ser
ignorado: falsa demostratio non nocet.581

En relación a lo anterior, el artículo 48 de la CVDT establece que:

1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su
consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o
a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento
de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su
conocimiento en obligarse por el tratado.
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2. El párrafo I no se aplicará si el Estado de que se trate contribuyó con su
conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado
advertido de la posibilidad de error.

3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado, no afectará
a la Validez de éste, en tal caso se aplicará el artículo 79.

Siguiendo los criterios mencionados por Schwarzenberger, la CVDT no establece
distinción alguna entre error unilateral y error mutuo, sino que no importa si el error se
hace por solamente una parte o por ambas, o todas las partes, siempre y cuando el
error se refiere a un hecho o situación asumida por una parte invocando su existencia
en el momento de la conclusión del tratado. El error debe constituirse como la base
esencial del consentimiento de las partes que se obligan por un tratado. En la práctica
internacional, los errores ocurren raras veces, de igual manera el error es raras veces
razón suficiente para la invalidación formal; con menor frecuencia aún la cuestión de
la invalidación se convertirá en materia de procedimientos contenciosos. Como un
elemento típico del vicio del consentimiento, el error sólo puede ser alegado por
la parte perjudicada. Sólo puede ser remediado por el consentimiento explícito de
esa parte, o simplemente por su comportamiento.

d) El fraude o dolo.

Al igual que el error, el fraude implica una concepción incorrecta de las cosas en una
de las partes. Pero al contrario del error, el fraude implica claramente un elemento
ilegal de engaño. En consecuencia, la reclamación del fraude, más bien que del
error, sólo interesaría a la parte perjudicada en dos casos, a saber: si las condiciones
aplicables al error en cuestión en un caso de fraude son menos exigentes, o si los
efectos del fraude benefician a la parte perjudicada más que los efectos del error. El
artículo 49 de la CVDT indica lo siguiente: “Si un Estado ha sido inducido a celebrar
un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el
dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado”.

El citado precepto no hace una diferenciación precisa entre el fraude y el dolo; sin
embargo, establece que el fraude es una conducta de tipo dolosa; es decir, el fraude
es una conducta encaminada a crear una alteración psicológica de la realidad o de
alguna situación, en donde las percepciones del negocio jurídico celebrado entre
Estados son creados de forma intencional por alguna de las partes con la finalidad de
preservar sus particulares intereses propiciando, de éste modo el error. Sin embargo,
la Comisión de Derecho Internacional determinó considerar  al dolo y el error en
diferentes artículos y determinó que, cuando hay dolo, “éste ataca a la raíz del acuerdo
de manera un tanto diferente de la inexactitud inocente y del error. No afecta
únicamente el consentimiento de la otra parte en los términos del acuerdo, sino que
destruye totalmente la base de la confianza recíproca entre las partes.” 582 De tal
suerte, se concluye que ante la escasez de precedentes en derecho internacional no
es posible encontrar mucha orientación en la práctica ni en la jurisprudencia de los
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tribunales internacionales en cuanto al alcance del concepto, por lo que se formularía
el concepto general de dolo aplicable en el derecho de los tratados y sólo la práctica
y las decisiones de los tribunales internacionales fijarían su alcance a la postre”.583

Debido a la ausencia de un antecedente, la Comisión decidió utilizar una expresión
no técnica, cuya significación sea, en la medida de lo posible, equivalente en tres
idiomas: “fraudulent conduct” (inglés), “conduite frauduleuse” (francés) y “conducta
fraudulenta” (español). De este modo, el dolo fue definido por la Comisión de Derecho
Internacional como sigue: “Esta expresión tiene por objeto comprender toda
declaración falsa, toda presentación inexacta de los hechos y otros procedimientos
engañosos por los cuales se induzca a un Estado a manifestar en un tratado un
consentimiento que, de no ser así, no habría manifestado.”  584

Para tales efectos, las causas de nulidad sólo podrán ser alegadas por el Estado
que ha sido víctima del dolo o de la corrupción; de tal modo que la Comisión de
Derecho Internacional determinó que tal Estado ha de poder optar entre anular todo
el tratado o denunciar las cláusulas concretas a las que afecte el dolo o la corrupción.585

El fraude se asemeja al error por cuanto corresponde a la parte engañada alegarlo o
confirmar el tratado por su consentimiento expreso o por su comportamiento. La
diferencia reside en los efectos más severos del fraude que, a diferencia del error,
implica un acto internacionalmente ilegítimo. En efecto cuando las disposiciones ge-
nerales de la separabilidad resultan aplicables, la parte engañada puede elegir en los
términos de las Convenciones: pueden optar, según le convenga, por la separabilidad,
manteniendo vigente una parte del tratado, o por la invalidez completa. En términos
generales, un tratado que incluye un dolo o fraude es, en efecto, un acto ilegítimo,
con todas las consecuencias legales que ello implica.

e) La corrupción del representante de un Estado o de una organización
internacional.

Las dos Conferencias de Viena adoptaron una provisión separada sobre la corrupción
(art. 50). Esto parece enteramente iustificado, porque si la corrupción implica un
elemento de engaño, se trata de una clase de fraude peculiar y particularmente grave.
La iustificación de este caso de invalidez es distinta en virtud de la corrupción, el
representante de un Estado o de una organización internacional pierde en efecto su
status de representante, aunque el Estado o la organización no sean conscientes de
esto. Veamos que menciona el artículo 50 de la CVDT:

Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
ha sido obtenida mediante a la corrupción de su representante, efectuada directa
o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa
corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.

La corrupción está totalmente ligada al vicio del consentimiento y es tan sólo
uno de los medios posibles de obtener el consentimiento mediante fraude o dolo,
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por lo que el supuesto queda comprendido en la expresión “conducta fraudulenta”
del artículo 49 de la CVDT. Pero la diferencia esencial entre el dolo y la corrupción,
en palabras de la Comisión de Derecho Internacional, radica en que:

… la corrupción de un representante por otro Estado negociador desvirtúa de
modo muy especial el consentimiento que el representante pretende expresar
en nombre de su Estado, lo cual diferencia esta hipótesis del caso de dolo.
Además, aunque la corrupción de un representante puede ser en cierto grado
análoga a la coacción que se ejerce sobre él por actos dirigidos contra su
persona, la Comisión estimó que los casos de amenaza o uso de la fuerza
contra un representante son de gravedad tan especial que hacen conveniente
tratar de esas dos causas de nulidad en distintos artículos.586

Para que la corrupción sea un factor vicioso su efecto debe ser la aceptación del
tratado tal como es: el tratado permanecerá viciado aunque haya afectado sólo a una
de las cláusulas, incluso si ésta no es esencial, pero que no habría sido aceptada por
un representante leal. Lo más difícil de determinar es de quién debe emanar el acto
de corrupción para que tenga esos efectos. Puede invocarse en forma íntegra del
tratado o en relación a determinadas cláusulas. Los efectos de la corrupción son
exactamente los mismos que los del fraude; en efecto, ambas causas de invalidez
dependen estrechamente de la naturaleza ilícita del acto.

f) La coacción del representante de un Estado o de una organización internacional.

Cuando la coacción se dirige abiertamente al representante de un Estado o de una
organización internacional en un carácter oficial, estarán comprometidos el
representante en su calidad de persona y la entidad representada. La invalidez del
tratado se deriva de este carácter doble. Sin embargo, estos actos o estas amenazas
podrían dirigirse contra un representante en su calidad de persona antes que como a
un órgano del Estado o de la organización. La coacción se encuentra contemplada
en el artículo 51 de la CVDT que a la letra dice:

La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o
amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico.

En el mismo sentido y haciendo extensivo el efecto a una organización
internacional, la Convención de 1986 en su artículo 50 nos dice que:

Un Estado o una organización internacional cuya manifestación del
consentimiento en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la
corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por un
Estado negociador o por una organización negociadora, podrá alegar esa
corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.
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Por lo que hace a los efectos jurídicos que produce la coacción, el artículo 41 de
la misma Convención de Viena de 1986 menciona que:

La manifestación por un tratado o por una organización internacional del
consentimiento en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por
coacción sobre el representante de dicho Estado o de dicha organización
mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto
jurídico.

La Comisión de Derecho Internacional razonó que “(…) los actos de coacción o
de amenaza dirigidos contra los representantes, en sus personas o en su cali-
dad de representantes, para obtener la firma, ratificación, aceptación o aprobación
de un tratado invalidan incuestionablemente el consentimiento así obtenido.”587 En
1939, para obtener la firma del presidente Hacha y del ministro de Relaciones
Exteriores de Checoslovaquia en un tratado por el que se creaba un protectorado
alemán en Bohemia y Moravia, se utilizaron métodos de presión e intimidación
contra ellos, así como las más graves amenazas contra su Estado. Sin embargo,
las dos formas de coacción, aunque puedan a veces presentarse juntas, son algo
diferentes desde el punto de vista jurídico

Al igual que la corrupción, esta forma de coacción pervierte la relación jurídica
existente entre un Estado o una organización internacional y su representante, que
tiende a negociar más como individuo privado que como un órgano. Sin embargo,
la Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia de 1968-1969 la consideraron
algo peor que la corrupción, y en consecuencia, sus efectos se sometieron a normas
más estrictas. En efecto la coacción se consideró un delito grave, cualquiera que
fuese la forma que adoptara. No es solo un acto ilícito, como el fraude y la corrupción,
sino que es la forma más grave del acto ilícito, de la clase que origina sanciones
penales en los sistemas jurídicos nacionales; porque la coacción no afecta
simplemente a las relaciones existentes entre las partes comprometidas, sino
también las relaciones existentes entre todos los demás Estados.

g) La coacción de un Estado o de una organización internacional por la
amenaza o por el uso de la fuerza.

La norma que invalida los tratados concluidos bajo este tipo de coerción se encuentra
contenida en el art. 52 de la CVDT, la cual indica que:

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el
uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, el artículo 52 de la Convención de 1986 establece que es nulo todo
tratado que se haya obtenido por la amenaza o uso de la fuerza:

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el
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uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

Al respecto, habría que plantearnos tres cuestiones igualmente importantes: la
naturaleza de la coacción ilícita, la aplicación de la norma en el tiempo, y los efectos
de esta norma:

a) La naturaleza de la coacción ilícita: solo el uso ilícito de la fuerza puede invalidar
un tratado. Por lo tanto, la invalidez no puede considerarse como un resultado
del consentimiento viciado; es, más bien, una sanción de una ofensa
internacional que se considera suficientemente importante para pertenecer a
la categoría de los “delitos internacionales” que ameritan castigos especiales
para los individuos y los Estados que los hayan cometido.

b) La aplicación de la norma en el tiempo: la redacción efectivamente usada en
las Convenciones implica que la norma existía antes de que la Carta entrara en
vigor. Debido a que es poco dudoso que la mayoría de los Estados modernos,
incluso los nuevos, se hayan constituido o agrandado por el uso de la fuerza
armada en condiciones que ya no son admisibles en la actualidad, parecería
particularmente importante determinar con exactitud el momento en que la norma
entro en vigor. Esta fecha determinaría, efectivamente, en teoría, cuáles tratados
son demasiados remotos para ser cuestionados, y cuáles deberían de ser
eliminados.

c) Los efectos de la norma: la sanción aquí es particularmente severa: todas las
disposiciones del tratado son nulas e ilícitas y la separabilidad queda excluida
conforme al artículo 45. En 1966 la Comisión de Derecho Internacional, parece
implicar que, aparte del Estado perjudicado, otros podrían esgrimir esta causa
de invalidez; en todo caso, estas entidades tienen derecho, e incluso la
obligación, de no reconocer una situación generada por un tratado concluido
en circunstancias semejantes. A partir de la Convención de 1986, esto se aplica
también a las organizaciones internacionales. Si la victima de la coacción desea
mantener en su favor la totalidad o una parte del tratado viciado, de todos
modos no podrá renunciar al beneficio de la invalidez. Como en el caso de la
coerción de un representante, deberá concluirse un acuerdo nuevo de contenido
similar. Esta solución fue explícitamente establecida por la Comisión en su
informe de 1966.

h) La violación de una norma perentoria.

Las Convenciones contemplan también un tipo de situación muy diferente,
aparentemente arraigado en vagas aspiraciones políticas: el de los efectos de una
nueva norma perentoria sobre los tratados existentes. Los efectos retroactivos, que
surjan antes de la extinción del tratado que incluye sus derechos, las obligaciones o
las situaciones generadas, no podrán sobrevivir porque su mantenimiento entraría
en conflicto con la nueva norma perentoria del derecho internacional público. En
consecuencia, sobrevivirán los efectos instantáneos del tratado terminado, mientras
que las situaciones permanentes creadas por ese tratado prescribirán. Por ejemplo,
si una norma perentoria reconociera el derecho de autodeterminación, todos los efectos
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de las conquistas territoriales confirmados en desafío de ese derecho por tratados
concluidos antes de la entrada en vigor de la Convención de 1969, y antes del
surgimiento de esta nueva norma, serían tenidos en poco. La violación de una
norma perentoria existente, no habría necesidad de abundar sobre este punto, ya
que sólo serían aplicables las normas más estrictas: se excluye la separabilidad, la
aceptación posterior no puede validar al tratado, y todas las partes podrán reclamar
su invalidez (no hay en realidad ninguna víctima real de la violación de una norma
perentoria).

2.5. El caso especial de la compatibilidad

La compatibilidad del derecho del internacional con el derecho interno es algo que se
debe de tener muy en cuenta que con la validez interna del derecho internacional se
quiere indicar, principalmente, la aplicabilidad interna de las reglas del derecho
internacional. Esto implica, por lo general, que el derecho internacional lo pueden
aplicar los órganos nacionales (como también el derecho nacional). En el caso de los
tratados internacionales que tienen validez interna, se deriva la aplicabilidad interna
de su contenido. Si las disposiciones de un tratado internacional por la certeza de su
contenido, pueden ser aplicadas por las cortes y autoridades nacionales, se habla de
una aplicabilidad directa. La validez interna del derecho internacional no se agota, sin
embargo, en la ejecución de las normas del derecho internacional. A la validez interna
del derecho internacional pertenecen también los órganos nacionales, las leyes y
otras disposiciones del derecho interno se tienen que interpretar en concordancia
con las disposiciones del derecho internacional.

Como ya antes se había mencionado, las clases de validez interna del derecho
internacional se pueden construir en formas diferentes. De conformidad con la doctrina
de la transformación, el derecho internacional obtiene validez interna al ser
transformado en derecho nacional a través de un mandato nacional que ordena su
entrada en vigencia, y de este modo se aplica como derecho nacional.588

La CVDT brinda prioridad a la voluntad de los Estados parte, ya que según lo
entiende la mayoría de la doctrina, las disposiciones mencionadas en el artículo 30,
párrafos 3, 4 y 5 tienen carácter subsidiario, esto es, pueden ser dejadas de lado por
disposiciones expresas de los tratados internacionales, que son iustamente las normas
de compatibilidad.589 Aquí el mencionado artículo:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados
sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán  conforme a
los párrafos siguientes.

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o
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posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado,
prevalecerán las disposiciones de este último.

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el
tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado no su aplicación
suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente
en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado
posterior.

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el
tratado posterior:
a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados, se aplicará
la norma enunciada en el párrafo 3;
b) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados y un Estado
que solo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se
regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes.

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no
prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación
de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad
en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado
cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas
con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado.”

Las cláusulas de compatibilidad, como expresión de la voluntad de los Estados,
se contemplan de modo parcial, por el artículo 30, párrafo.2 de la CVDT. La idea
principal expresada por esta norma es que se debe fomentar que las partes inserten
cláusulas de relación con otros tratados, anteriores o posteriores.590

Los objetivos de las cláusulas de compatibilidad se centran en buscar la máxima
eficacia de los tratados; y es así que existen tratados que pretenden facilitar el ejercicio
de un derecho y, de este modo, brindar certeza jurídica sin desnaturalizar a la norma
jurídica, permitiendo que éstas sean sustituidas por la aplicación de un régimen más
favorable.

Si se pasa de las reglas del derecho consuetudinario –que en gran parte son
permisivas y así nunca impiden que los Estados hagan lo que están dispuestos a
convenir en hacer– al conjunto de obligaciones positivas que imponen las formas
modernas de la cooperación internacional, se ve que la cuestión de la ilegalidad toma
un aspecto enteramente diferente, pues un Estado puede encontrarse con frecuencia
en tal situación de que el tratado que desea celebrar no será compatible con otro
anteriormente celebrado.

Sin embargo, hay que decidir si esto origina de algún modo un problema de
ilegalidad. Si los tratados se han celebrado exactamente entre las mismas partes,
desde luego no lo hay. La cuestión radica sencillamente en determinar la intención de
las partes. Es un problema de interpretación, que habrá de decidirse de acuerdo con
principios bien conocidos, como el que ordena que una norma específica ha de
prevalecer sobre una disposición general. Pero si la situación es que por parte de A
se han hecho promesas incompatibles a dos Estados diferentes, aunque es evidente
que la última promesa hecha a C no puede perjudicar los derechos que B deriva de la
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promesa anterior, se requiere considerar si la última promesa es simplemente de
imposible cumplimiento, sin perjuicio de que se origine por ello el derecho de C para
reclamar daños; o si es nula y, en caso de serlo, por qué lo es.

Las posibilidades de la situación son factibles de variación y de refinamiento
infinitos. Sin embargo, en el caso más sencillo, hay que sentar una distinción entre el
ejemplo verdadero y el falso. Si A, habiendo ya cedido un territorio determinado a B,
tiene la intención de cederlo de nuevo a C, la operación con C es ineficaz porque A ya
no tiene ningún título que transmitir. En el caso improbable de que C ignorara la
operación anterior, dicho Estado podría tener derecho al resarcimiento de daños.
Igualmente, si A, por tratado, ha convenido con B en que éste ha de tener el completo
control de sus relaciones exteriores, un probado tratado posterior entre A y C deja de
surtir efectos, porque A ya no tiene capacidad para celebrarlo.

Estos son casos de algo que se aproxima a la imposibilidad más bien que a la
ilegalidad. Un caso verdadero de incompatibilidad seria, más bien, de este tipo: A,
habiendo prometido a B el tratamiento de nación más favorecida en algún caso espe-
cial, más adelante señala que desea dar un privilegio exclusivo a C; y la multiplicidad
de compromisos contraídos por medio de tratados es tal, que un caso como éste,
lejos de ser imposible, es de ocurrencia frecuente; y probablemente no se descubriría
que la última promesa era incompatible con la obligación anterior hasta que se intentara
darte cumplimiento. Se ha sugerido que en tal caso la promesa posterior es nula.

Está opinión es sumamente controvertible. El mejor criterio parece ser este: que
el caso sólo daría derecho a reclamar daños si su cumplimiento no fuera factible,
siempre que la parte con derecho al cumplimiento hubiera contratado de buena fe y
con desconocimiento de la promesa anterior. Si esa parte hubiera conocido la promesa
anterior contradictoria, y por así decirlo, hubiera corrido el riesgo de su cumplimiento,
entonces parece que no tuviera ni siquiera el derecho de reclamar daños. En la con-
sideración de una situación de tal índole, no debe excluirse, por otro lado, que la
parte prometedora podría elegir la violación del tratado anteriores vez de la del poste-
rior, o que podría tener éxito en lograr la terminación del anterior para estar en
condiciones de cumplir el posterior.

En cualquier caso, el argumento referente a que un tratado puede ser nulo por
incompatibilidad con un compromiso anterior de una de las partes, no quiere decir
necesariamente que el fundamento de tal nulidad sea su ilegalidad.591 Existe la
tendencia a considerarlo así. Esto se debe a que los tratados, aparte de su condición
contractual, además poseen un carácter cuasilegislativo. Aunque en esencia no son
más que contratos sometidos al derecho, que derivan su fuerza obligatoria de la
regla consuetudinaria pacta sunt servanda, hay la tendencia a considerarlos como
derecho en sí mismos, porque sus estipulaciones son obligatorias para las partes y,
por lo tanto, tienen fuerza de ley.

En lo que concierne a los tratados bipartitos, esto es sólo una idea falsa. En
esencia, la naturaleza de los tratados multipartitos no es diferente. Ellos también
derivan su fuerza, en última instancia del derecho internacional consuetudinario. Pero
no se cumpliría ningún propósito útil negando que las disposiciones de muchos tratados
multipartitos –cualquiera que fuera su condición teórica precisa– han sido hechas
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con la intención de que tengan el carácter de generadores de derecho, lo que se
refuerza, frecuentemente, por la circunstancia de que, además de sentar reglas nuevas,
ellos afirman y aclaran las consuetudinarias. Dentro de esta categoría se encuentran,
particularmente, las estipulaciones del Tratado General para la Renuncia de la Guerra,
y la Carta de las Naciones Unidas. Igualmente, debe mencionarse el Pacto de la Liga
de las Naciones, y surge el problema de si, cuando algunos Estados se propongan
celebrar un tratado incompatible con las disposiciones de estos grandes tratados
“generadores de derecho”, este no seria, ciertamente, nulo ab initio por un fundamento
que no sería incorrecto denominar ilegalidad.

¿No podría, de este modo, aseverarse que un tratado en el cual las partes se
comprometan a hacer uso de la fuerza, en contravención del Tratado General para la
Renuncia de la Guerra o de los términos del artículo 2° de la carta, sería un tratado
“ilegal”? Esta puede ser la opinión general en la actualidad. Pero tal conclusión puede
muy bien no haber sido influida por el carácter de tratados que tienen el Tratado
General y la Carta, y no dar base, por ende a ninguna teoría de que un tratado pueda
ser ilegal por razón de otro. Ello en razón de que la prohibición de recurrir a la fuerza
como instrumento de política nacional ha logrado la situación de una regla que no
depende, para su fuerza, de su estipulación por tratado, y ha pasado a ser una parte
del derecho consuetudinario.

Las disposiciones del artículo 20 del Pacto, y del artículo 103 de la Carta, en
cuanto afectan a tratados concluidos antes de entrar dichos instrumentasen vigor.
Con respecto a los tratados posteriores, el Pacto no pretendió hacerlos nulos, ya que
los miembros de la Liga convinieron sólo en “no contraer otros análogos en lo sucesivo”
incompatibles con los términos del Pacto. En el caso de la Carta, la regla sentada por
el artículo 103 –al efecto de que en caso de conflicto entre las obligaciones de los
Miembros de las Naciones Unidas, bajo la Carta y las asumidas en cualquier otro
acuerdo internacional, las primeras prevalecerán– es aplicable tanto para el pasado
como para el futuro.

Ninguno de los dos artículos declara expresamente que un tratado posterior in-
compatible haya de ser considerado nulo. Eso en la Carta quizá sugiere, más
destacadamente, que lo que puede requerir consideración no es sólo una posible
oposición entre el texto literal de la Carta y un tratado posterior, sino también el conflicto
entre un deber específico surgido de una medida tomada de acuerdo con la Carta y el
referido tratado. Por este motivo, es difícil considerar que el artículo 103 implique
ilegalidad, en contraposición a una mera posibilidad de sustitución, de cualquier
categoría de tratados posteriores.592

La compatibilidad del derecho del internacional con el derecho interno es algo
que se debe de tener muy en cuenta que con la validez interna del derecho internacional
se quiere indicar, principalmente, la aplicabilidad interna de las reglas del derecho
internacional. Esto implica, por lo general, que el derecho internacional lo pueden
aplicar los órganos nacionales (como también el derecho nacional). En el caso de los
tratados internacionales que tienen validez interna, se deriva la aplicabilidad interna
de su contenido. Si las disposiciones de un tratado internacional por la certeza de su
contenido, pueden ser aplicadas por las cortes y autoridades nacionales, se habla de
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una aplicabilidad directa. La validez interna del derecho internacional no se agota, sin
embargo, en la ejecución de las normas del derecho internacional. A la validez interna
del derecho internacional pertenecen también los órganos nacionales, las leyes y
otras disposiciones del derecho interno se tienen que interpretar en concordancia
con las disposiciones del derecho internacional.

Las clases de validez interna del derecho internacional se pueden construir en
formas diferentes. Como habíamos mencionado en páginas anteriores, de
conformidad con la doctrina de la transformación, el derecho internacional obtiene
validez interna al ser transformado en derecho nacional a través de un mandato
nacional que ordena su entrada en vigencia, y de este modo se aplica como derecho
nacional; es decir, se hace armoniza y se hace compatible para su aplicación sin
que pierda su propia naturaleza.

2.6. Naturaleza y consecuencias de la nulidad de los tratados.

En el artículo 43 de la CVDT, estipula que la nulidad, terminación o denuncia de un
tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado,
cuando resulten de la aplicación de la presente Convención o de las disposiciones
del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado o de una organización
internacional de cumplir toda la obligación enunciada en el tratado a la que ese Estado
o esa organización estén sometidos en virtud del derecho internacional
independientemente de dicho tratado.

En el capítulo V de la Convención trata lo relativo a las reglas de nulidad de los
tratados. En principio, […] el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse
por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho
interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado
por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea
manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.
Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado
que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe (art. 46).

Por otra parte, el artículo 69 de la CVDT habla sobre las consecuencias que conlleva
la nulidad de un tratado:

1. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente
Convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica.

2. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado:
a) toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo
posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido
si no se hubieran ejecutado esos actos;
b) los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad
no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado;

3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 ó 52, no se aplicará
el párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto
de corrupción o la coacción.

4. En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligarse
por un tratado multilateral este viciado, las normas precedentes se aplicarán
a las relaciones entre ese Estado y las partes en el tratado.
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El anterior artículo hace referencia a los efectos jurídicos de la nulidad de un
tratado, dejando de lado a la responsabilidad y a la reparación que resulten de los
actos que den lugar a la nulidad del tratado. El dolo o la coacción, por ejemplo,
pueden plantear la cuestión tanto de la responsabilidad y de la reparación como de la
nulidad, pero están excluidas como consecuencias de la nulidad en este precepto.
Por lo anterior, en su momento “[l]a Comisión estimó que, cuando no se puede
considerar a ninguna de las partes como responsable de una causa de nulidad (es
decir, cuando no le son imputables el dolo, la corrupción o la coacción) la situación
jurídica se determinará teniendo en cuenta tanto la nulidad del tratado ab initio como
la buena fe de las partes.”  593
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El tratado puede ser nulo en su totalidad o parcialmente. La consecuencia prin-
cipal de la nulidad consiste en que no se proponga al tratado la norma Pacta sunt
servanda. En principio, estos tratados pueden anularse unilateralmente, ya que no
son fuente del derecho internacional. En dependencia de la clase de nulidad, los
efectos y las relaciones jurídicas dimanantes de los tratados nulos pueden ser
postergados totalmente desde el principio tanto por su partes como por cualquier
tercer Estado (nulidad absoluta), o bien anulados desde el momento de surgir la
causa de la anulabilidad (nulidad relativa). Los Estados culpables de la conclusión
de tratados internacionales nulos deben cargar con la responsabilidad del perjuicio
ocasionado con ellos a otros Estados.

Los litigios entre los Estados sobre la validez de los tratados internacionales
constituyen una de las clases de controversias internacionales y como tales se
debe buscar soluciones por medios pacíficos, en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.594 Gómez Robledo, tomando
conceptos del derecho civil, afirma que estos vicios del tratado pueden dar motivo a
una nulidad absoluta o relativa. Será absoluta cuando la nulidad sea inmediata
“reduce a la nada el acto jurídico en el momento de hacer”, es oponible erga omnes,
y no desaparece ni por confirmación ni por prescripción.

En cambio, será relativa cuando carezca de alguna de estas características. Por
considerarlo oportuno, aquí reproducimos un esquema, adoptado por el maestro An-
tonio Gómez Robledo, en el que se agrupan metódicamente las causas de nulidad
antes mencionadas:

3. Vigencia y aplicación de los tratados

3.1. Efectos de los tratados: entrada en vigor, vigencia, la esfera territorial,
prórroga y reanudación, terceros beneficiados y sus obligaciones, el individuo
frente al tratado

Para Reuter, “el efecto de un tratado es la creación de normas jurídicas, la generación
de derechos y obligaciones. Todo tratado es obligatorio para las partes que figuran
en él y deberá ser ejecutado por estas de buena fe (Convenciones de 1969 y 1986,
articulo 26)”.595 Partiendo de esta definición, podemos decir que, por su propia
naturaleza, un tratado es el resultado de un negocio y un acto jurídicos y con la
norma creada por medio de dicho acto jurídico, los efectos del tratado se relacionan
intrínsecamente con los autores del mimo, estos efectos emanan de la voluntad de
las partes.

Los tratados tienen efectos a partir de la entrada en vigor, la vigencia, la esfera
territorial y temporal, la prórroga y reanudación, los terceros beneficiados y sus
obligaciones, el individuo frente al tratado.
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a) La entrada en vigor y vigencia

Para comenzar a analizar la entrada en vigor de un tratado, veamos el artículo 24 de
la CVDT:

1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga
o que acuerden los Estados negociadores.

2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto
como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores
en obligarse por el tratado.

3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga
constar en una flecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado,
esta entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos
que el tratado disponga otra cosa.

4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la
constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la
manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del
depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la
entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción
de su texto.

Conforme a la disposición citada, un tratado internacional comienza a surtir efectos
a partir de la entrada en vigor o de la fecha en que los dispongan los negociadores
del mismo, todo depende de la intención de las partes. La intención se manifiesta
mediante la ratificación. Así pues, el tratado entra en vigor al ser ratificado por las
partes. Sin embargo, cuando no existe una estipulación expresa de ésta índole, o no
exista alguna implicación en sentido contrario, la fecha pertinente para la entrada en
vigor será aquella en que sea puesta la última firma necesaria. Ahora bien, cuando se
requiera la ratificación, la fecha pertinente será la fecha del canje o del depósito de la
última ratificación exigida. Sin embargo, en casos especiales o de emergencia, un
tratado puede ponerse en vigor antes de la ratificación aunque esta sea requerida.

Las partes que ratificaron el tratado pueden acordar la entrada en vigor provi-
sional o la aplicación provisional de todo el tratado o de parte del mismo. Ejemplo, “el
acuerdo comercial soviético-canadiense de 1956 establecía la entrada en vigor pro-
visional en el día de la firma, y la definitiva, en el día del canje de los instrumentos de
ratificación.” 596 El tratado no posee efecto retroactivo, es decir, sólo se aplica a
situaciones, hechos y actos ocurridos después de su entrada en vigor, aunque en
ocasiones las partes que ratifican el acuerdo, pueden extender la vigencia del tratado
a situaciones, hechos y actos existentes con anterioridad a la entrada de vigor del
tratado. Otro ejemplo: “los signatarios de la Convención Provisional de 1957 sobre la
Protección de las Nutrias de Mar en la Parte Septentrional del Océano Pacífico
atribuyeron retroactividad a algunas de sus cláusulas.” 597 Anteriormente se debatía
sobre si la fecha de entrada en vigor era la de la ratificación, o si al producirse la
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ratificación el efecto del tratado se retrotraía a la fecha de la firma. Por tal motivo, en
los tratados actuales esta cuestión se contempla de forma expresa dentro del
documento.

Ahora bien, respecto a la fecha de operatividad de un tratado, es necesario
mencionar que el hecho de que un tratado ya esté en vigor no implica que sus
disposiciones ya estén operando, porque algunas de ellas o todas, podrían estar
sujetas a alguna fecha límite o alguna condición. Asimismo, un tratado puede tener
efectos incluso antes de entrar en vigor. Estos efectos podrían surgir de algunas
obligaciones de comportamiento anteriores a la entrada en vigor, de ciertas cláusulas
de operación inmediata, o de la aplicación provisional del tratado.

Por otra parte, para entender a fondo el significado de la vigencia de un tratado,
cabe distinguirlo de la validez del mismo. Existe una diferencia entre la validez de un
tratado y la vigencia del mismo, en este caso, “es válido el tratado concluido en
debida forma por sujetos capacitados para concertarlo, que plasma el verdadero
acuerdo de estos sujetos y cuyo contenido no está en pugna con los principios
imperativos y las normas de Derecho Internacional (ius cogens).”  598 En este sentido,
la vigencia del tratado va a depender de su entrada en vigor, del plazo de duración del
mismo, su terminación y otras circunstancias. La validez de un tratado implica
legitimidad internacional, este es el rasgo más importante que posee el tratado
internacional como fuente del derecho internacional. Sólo los tratados
internacionalmente válidos pueden producir efectos legítimos, mediante dichos tratados
las partes adquieren derechos y obligaciones hacia donde orientaron su voluntad al
momento de ratificar el tratado.

Para que exista validez en el tratado, este debe contener legitimidad jurídica por
el procedimiento de su conclusión, tanto por el contenido, la materia objeto y su
finalidad como tratado internacional. En caso de que no posea legitimidad jurídica en
ninguno de los aspectos ya mencionados será nulo jurídicamente. El plazo de vigencia
de los tratados se fija en el mismo tratado, existen tratados a término fijo y de duración
indeterminada, la mayoría de los tratados son de término fijo.  Los tratados que crean
normas generales de derecho internacional como las Convenciones de Ginebra de
1958 sobre Derecho Marítimo, tratados sobre fronteras, tratados de paz, la Carta
de Naciones Unidas, entre otros, son tratados de duración indeterminada.

b) La esfera territorial y temporal

La esfera de aplicación de un tratado se clasifica en territorial (los tratados definen su
alcance territorial, en este sentido un tratado es aplicado en el territorio del Estado
que ratifico, se considera que abarca todo el territorio del Estado (artículo 29 de las
Convenciones 69 y 86) y temporal (esta es la manera en cómo se deben relacionar
los hechos y las situaciones que se rigen por normas del tratado en un periodo
determinado de tiempo). La CVDT de 1969 y la de 1986 en su artículo 28 establecen
que las disposiciones de un tratado no obligan a ninguna parte en relación con ningún
acto que ya haya tenido lugar antes de la entrada en vigor del tratado en cuestión, o
una situación que ya no exista. En el artículo 70, 1 (b) de la Convención de 1969 y
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1986 establece que, la terminación del tratado no afecta ningún derecho, obligación
o situación jurídica de las partes que se haya creado mediante la ejecución del tratado
con anterioridad a su terminación. En los términos del artículo 71, 2 (b) el surgimiento
de una nueva norma perentoria del derecho internacional no afecta ningún derecho,
obligación o situación jurídica de las partes que se haya creado mediante la ejecución
del tratado con anterioridad a su terminación.599

La esfera territorial de la vigencia del tratado significa que cuando del tratado
internacional no se desprende otra cosa, entonces es obligatorio para cada Estado
concertante en todo su territorio o en parte de éste, el gobierno del Estado, involucra
a todo el territorio a el cumplimiento de dicho tratado. Así, un tratado sólo puede tener
efecto sobre las partes que lo han firmado. Con el término “partes” nos referimos a
Estados o personas internacionales que contratan originalmente o que se adhieren.
Sin embargo, sin un Estado se encuentra subdividido internamente, la aplicación
geográfica no necesariamente será coextensiva  con la soberanía territorial de dicho
Estado. Puede ocurrir entonces que el tratado sea aplicable únicamente en el territorio
metropolitano del Estado, excluyendo su territorio no metropolitano o los territorios de
ultramar. En este caso se hará uso de las “cláusulas de aplicación territorial” en donde
se podrá especificar la intención de un Estado de contratar “extensivamente” o
“limitadamente”.

c) Prórroga y reanudación

“La prórroga es la prolongación de la vigencia del tratado, acordada antes de extinguirse
el plazo de su vigencia.”  600 Esta prórroga se va a efectuar en condiciones previstas y
acordadas en el tratado o por las partes del mismo. Por ejemplo, en 1955 se prorrogó
de 10 a 20 años el plazo de vigencia del Tratado Soviético-Finlandés de Amistad,
Cooperación y Ayuda Mutua de 1948, y en 1970 este mismo tratado se prorrogó por
otros 20 años.

Por otro lado la reanudación del tratado es el restablecimiento de la vigencia de
un tratado que ya está terminado. Por ejemplo, “en 1955 se reanudó el Tratado
Soviético-Yemení de 1928 sobre Amistad y Comercio, que por entonces había dejado
de estar en vigor por extinción del plazo estipulado en él.”   601

d) Terceros beneficiados y sus obligaciones

Por lo general, un tratado internacional no crea derechos a terceros Estados, estos
terceros Estados no son partes del tratado internacional, no ratificaron el tratado. Sin
embargo, el tratado tiene la capacidad de conceder derechos a terceros Estados,
esto es cuando los terceros Estados al momento de aceptar los derechos, se convierten
en usufructuarios de los tratados, sin necesidad de ser parte del tratado internacional.
Por ejemplo, de estos tratados que conceden derechos a terceros Estados son los
tratados que establecen para todos los países el derecho de disfrutar de los canales
y estrechos internacionales, así como la libertad de navegación con fines mercantiles,
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en ríos internacionales. Por otro lado, las obligaciones para con el tratado internacional
no se pueden considerar como una obligación impuesta a terceros Estados, ya que
para que un Estado se vea obligado a cumplir normas definidas en un determinado
tratado internacional necesita expresar su consentimiento.

Se puede considerar como una excepción cuando el Estado tercero cometió una
agresión, en este caso se puede imponer obligaciones para con un tratado
internacional, sin la necesidad del consentimiento o aprobación del Estado tercero. A
manera de ejemplo: “las cláusulas de los Acuerdos de Yalta y Postdam sobre Alemania
son obligatorios para sus sucesores jurídicos: los dos Estados alemanes.”  602 Esta
obligación impuesta, se genera de la responsabilidad derivada de la agresión. La
norma de un tratado internacional puede tener carácter obligatorio para un tercer
Estado como una norma consuetudinaria de derecho internacional, sólo en caso de
que dicho Estado reconozca esta norma.

También podemos decir que un Estado que no es parte originaria puede adquirir
derechos y obligaciones por parte de un tratado en diversas formas. En primer lugar,
puede tener el beneficio de una estipulación que le permita ser una parte adicional, lo
cual ocurre bajo la forma de una cláusula de adhesión. Se puede también permitírsele
hacerse parte mediante un proceso menos formal y menos rígido que la adhesión,
como cuando el tratado establece una institución internacional en la cual puedan
admitirse nuevos miembros por algún proceso similar al estipulado en el artículo 4º
de la Carta de Naciones Unidas.

Existe la posibilidad de que un tratado también pueda conferir beneficios a favor
de una tercera entidad, sin necesidad de que ésta se haga parte. Esta presunción no
es del todo aceptada y es contraria a que esto ocurra. Al respecto, la Corte Permanente
de Justicia Internacional deja ver que “un tratado sólo crea un régimen jurídico entre
los Estados que son partes del mismo; en caso de duda, de dicho tratado no puede
deducirse derecho alguno a favor de terceros”. La Corte Permanente se ha referido a
la posibilidad de la creación de un “derecho verdadero”, por tratado, “a favor de un
tercer Estado [...] que éste último ha aceptado como tal”. Sin embargo, no es claro
el que esto implique que un tercero tenga el derecho jurídico de reclamar el beneficio
que le ha sido brindado. Puede interpretarse en el sentido de que, si de hecho lo ha
aceptado, entonces surge el derecho. Ahora bien, el término “aceptación” puede
entrañar un acuerdo bilateral con las partes del tratado, que en sí constituirá, ya sea
un tratado nuevo (aunque tácito) o, una adhesión al tratado sustantivo. Por lo tanto,
podemos concluir que las circunstancias en las cuales un tercer Estado puede adquirir
o mantener el beneficio de un tratado a su favor, aun no han sido definidas con
claridad.

e) El individuo frente al tratado

Es inútil tratar de señalar qué derechos precisos puede conferir un tratado o qué
obligaciones puede imponer. Pero éstos deben ser derechos y obligaciones de una
persona internacional, dentro del derecho internacional. Por ser los Estados meras
colectividades formadas por individuos, el objeto último de todo tratado y de todo el
derecho internacional es el bienestar y la conveniencia de los individuos. Así pues,
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con el fin de que lo estipulado por el tratado forme parte del derecho interno del
Estado interesado y por consiguiente, tenga un efecto directo sobre los derechos y
obligaciones de sus nacionales, puede ser necesaria la creación de una legislación
nacional para lograr dicho propósito. De manera Alternativa, su Constitución puede
disponer que los tratados concluidos debidamente serán “parte del derecho del país”
y automáticamente tendrán fuerza de ley. De modo tal, que los tratados no sólo
producen indirectamente “efectos” sobre los individuos, sino que su texto real llega a
aplicarse como derecho interno. Es importante mencionar también que nada impide
que las partes de un tratado estipulen que los derechos adquiridos por los individuos,
por vía derivada de los tratados, sean susceptibles de hacerse valer, ya sea en los
tribunales nacionales o en los tribunales internacionales.

Derivado de lo anterior, podemos subrayar que la aplicación de un tratado
corresponde directamente a cada Estado y a su constitución. En este sentido, un
tratado puede especificar que sus disposiciones crean derechos y obligaciones
para los individuos ante los tribunales. El individuo se ve beneficiado o perjudicado
directamente por el tratado a través de una vía judicial, es decir un tribunal. El
individuo puede ser una fuente importante de inspiración para un tratado
internacional, estos son los tratados dedicados a los derechos humanos a nivel
general, por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, Convenio número 161 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre los servicios de salud en el trabajo, Convención sobre los
Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, entre otros.603

3.2. Garantía del cumplimiento del tratado.

Respecto a este punto, el principio pacta sunt servanda, de origen consuetudinario,
recogido por la CVDT en su artículo 26, afirma lo siguiente: “Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” Pone de manifiesto la
obligatoriedad de los tratados, respecto a las partes, añadiendo además la necesidad
de su cumplimiento de acuerdo con la buena fe. Algunas teorías incluso encuentran
en él la base del sistema jurídico internacional. La seguridad de las relaciones
internacionales estaría comprometida si se dejase a la voluntad de las partes el
cumplimiento o incumplimiento de los pactos. Podemos entonces encontrar en la
buena fe de los Estados y/o de las partes la garantía de cumplimiento de los tratados.
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La sociedad internacional aún es incipiente y no existe un poder central que esté
por encima de los Estados soberanos que garantice el cumplimiento de los tratados
internacionales, pero los Estados que forman parte del tratado recurren a medidas
especiales para asegurar la realización del mismo. Una de estas medidas son las
garantías internacionales que consisten en que uno o varios Estados asumen la
obligación de realizar acciones en caso de que las circunstancias así lo ameriten,
para imponer a otro u otros Estados a el cumplimiento del tratado. A esto se le considera
como una garantía-fianza por parte de los terceros Estados. Otra garantía de los
tratados internacionales es el papel que desempeñan las organizaciones
internacionales, en donde se crean órganos especiales o comisiones mixtas para
asegurar el cumplimiento del tratado internacional; por ejemplo; “en el Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares se dejan al cuidado de la Agencia Internacional de
Energía Atómica las funciones de control de su cumplimiento”.604

Para la garantía de un tratado internacional, ocupa un papel muy importante el
Derecho interno de los Estados que forman parte del tratado. Para esto los Estados
en ocasiones promulgan leyes y disposiciones normativas respecto al tratado interna-
cional de interés, esto asegura más su cumplimiento. Además hay tratados que obligan
explícitamente la implementación de normas internas en cada Estado que forma parte
del tratado, con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Ejemplo:

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial estipula la obligación de los Estados a adoptar medidas eficientes para
modificar, derogar o anular todas las leyes y disposiciones conducentes al
surgimiento o la perpetuación de la discriminación racial así como de utilizar
todos los medios apropiados, […], para prohibir la discriminación racial.605

Reflexiones finales

En las relaciones internacionales contemporáneas, la validez del derecho internacional
implica que las diferentes normas que regulan a la sociedad internacional deben de
cumplirse por los Estados que las suscriben; es decir, los Estados deben de com-
portarse conforme a la conducta que éstas les dictan. Dicha validez proviene de una
norma fundante cuyo basamento es ético-normativo, no jurídico, que no encuentra su
razón de ser bajo el amparo del derecho sino con base en la voluntad soberana de
los Estados que dan vida a la norma jurídica internacional; es decir, el orden social a
través del poder soberano proporciona la validez y la eficacia del derecho bajo la
forma de voluntad política estatal, y se configura como la principal norma fundamen-
tal que se suma a otras voluntades para dar vida al derecho internacional. En esencia,
la razón epistemológica de la validez que hemos venido tratando hace alusión a la
verdad, a la existencia en un determinado momento.

En lo que respecta a la validez normativa, podemos asentar que las normas tienen
validez espacial porque se aplican en una demarcación geográfica determinada; tienen
validez temporal porque operan por lapso de tiempo en donde adquieren vigencia y

604 Ibidem, p. 254.
605 Ibidem, p. 255.
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opera definida o indefinidamente; tienen validez material porque regula distintos
aspectos y problemas de la realidad social; y tienen validez personal porque conceden
derechos y obligaciones para los diversos sujetos del derecho internacional.

Lo anterior es resultado de una interacción constante entre Estados, organismos
intergubernamentales y otros sujetos del derecho internacional que buscan poner
límites y alcances a su convivencia lo que supondría dejar de lado una sociedad
internacional anárquica para dar pié a la construcción de un estado de derecho
internacional que determine la conducta de los Estados a través de la concertación
de tratados cuya validez es el resultado de su existencia, es decir, es su estatus
normal, el ser válidos. Pero son los Estados y los organismos internacionales los que
le dan sentido al engranaje normativo, pues se trata de unidades decisorias
que legitiman y dan vida a las reglas de conducta internacional a través del
reconocimiento de la soberanía de los diferentes Estados.

La ausencia de una entidad abstracta con facultades decisorias, universal o
supranacional que esté por encima de los Estados, indica que éstos últimos, en tanto
unidades soberanas, son los únicos facultados para dar validez al orden jurídico
internacional y para ello se han encargado de establecer el ius cogens, contenido en
principios y valores imperativos que los Estados deben de observar, sin pretexto
alguno en todo en todo momento, y que la propia CVDT ha reconocido como parte
del derecho de los tratados. Así, en el terreno de los tratados internacionales, la
validez implica entrada en vigor, plazo de duración, terminación, entre otros; es
la legalidad internacional la que propicia efectos jurídicos legítimos.

La validez de los tratados internacionales, más allá de los principios y valores, se
genera en el espacio porque se aplica en todo el territorio de los Estados parte, no en
el espacio internacional; también se genera en el tiempo porque se extiende al futuro
por un periodo de tiempo determinado o indeterminado, como todo negocio jurídico;
pero siempre tomando en cuenta que su creación obedece a procesos históricos,
políticos, sociales, culturales, económicos, entre otros. Así, para dar sentido a los
derechos y obligaciones contraídos en las relaciones jurídicas internacionales, el
tratado internacional se aplica al interior de los diferentes Estados parte para dar
sentido a su validez, ya sea aplicándolo a su sistema jurídico como parte del derecho
nacional, según el mandato que le reconozca como tal; o bien, ejecutadas por los
órganos nacionales como normas internacionales sin que pierdan su carácter de
procedencia (internacional), lo cual brinda condiciones de certeza y seguridad jurídica
tanto al interior como al exterior de los Estados.

En cuanto a las partes que intervienen en un tratado, no debemos de olvidar,
como ya lo hemos visto, que se requiere de capacidad (que los Estados en pleno
goce de su soberanía hayan delegado facultades a sus representantes para negociar
el tratado); del consentimiento (manifestado de forma expresa por las partes;
consentido libremente y de buena fe; y mediante la firma y rúbrica dentro del texto del
tratado); de la licitud del tratado (que el objeto y fin del tratado sea licito tanto en el
derecho interno como en el derecho internacional); de formalidad (que el acto sea
serio y que se pueda cumplir con lo pactado; o bien, en lo que se refiere a su confección
natural como el sellado, lacrado, las exigencias en el momento de la firma, o lo
requisitos que deben de cumplir los Estados).

Vimos también que hay diversas causas que invalidan un tratado internacional y
dificultan el proceso de normativo internacional como: la invalidez del consentimiento
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en los términos del derecho nacional, la restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento de un Estado, el error, el fraude, la corrupción del
representante de un Estado o de una organización internacional, la coerción de un
representante, la coerción de un Estado o de una organización por la amenaza o el
uso de la fuerza, y el conflicto con una norma perentoria del derecho internacional.
Aunque no hay una terminología propia del derecho internacional para definir a
dichas causas que han sido tomadas del derecho nacional, no hay un significado
exactamente igual que en el sistema jurídico nacional, se ha buscado dotar de sus
propias particularidades; sin embargo, es importante que los Estados y la propia
Comisión de Derecho Internacional continúen en la búsqueda y desarrollo de su
propia terminología que los lleve a encontrar un buen entendimiento en las
controversias jurídicas internacionales.

No es de extrañarse que en ocasiones se busque contrarrestar la presencia de
los tratados internacionales y los Estados buscan generar una invalidación o nulidad.
Éstas dependen de la ejecución del tratado; por ejemplo, la invalidación se da cuando
el tratado no se ha adoptado, es decir, cuando se analiza la factibilidad de adoptarlo;
la nulidad se efectúa al ya haber aceptado un tratado. Podemos hablar de una
nulidad total o parcial de un tratado que propiciado por la no aplicación del principio
pacta sunt servanda. Hay que aclarar que el dolo o la coacción pueden determinar
la responsabilidad y la reparación como la nulidad, pero están excluidas como
consecuencias de la nulidad. Los vicios del tratado pueden dar motivo a una nulidad
que será absoluta cuando la nulidad sea inmediata; o será relativa cuando existan
vicios formales y vicios sustanciales. Sólo la uniformidad de los diferentes criterios
jurídicos junto con la buena voluntad estatal pueden alejar la invalidez y nulidad de
un tratado propiciados por diferentes vicios que afectan a las relaciones
internacionales.

No hay que olvidar que el efecto de un tratado internacional es el de crear normas
jurídicas internacionales que traen consigo derechos y obligaciones; pero, además,
tienen efectos a partir de la entrada en vigor y su vigencia (un tratado internacional
comienza a surtir efectos a partir de la entrada en vigor o de la fecha en que lo
dispongan los Estados parte, es vigente en un término fijo o de duración
indeterminada); la esfera territorial y temporal (un tratado es aplicado en el territorio
del Estado que ratificó y los hechos y las situaciones que se rigen por normas del
tratado en un periodo determinado de tiempo); la prórroga y reanudación
(prolongación de la vigencia del tratado, acordada antes de extinguirse el plazo de
su vigencia y restablecimiento de la vigencia de un tratado que ya está terminado),
los terceros beneficiados y sus obligaciones (los terceros Estados al momento de
aceptar los derechos, se convierten en usufructuarios de los tratados, sin necesidad
de ser parte del tratado internacional), el individuo frente al tratado (un tratado puede
especificar que sus disposiciones crean derechos y obligaciones para los individuos
ante los tribunales).

Los Estados que forman parte del tratado recurren a medidas especiales para
asegurar la realización del mismo. Una de estas medidas son las garantías
internacionales que consisten en que uno o varios Estados asumen la obligación
de realizar acciones en caso de que las circunstancias así lo ameriten, para imponer
a otro u otros Estados a el cumplimiento del tratado. A esto se le considera como
una garantía-fianza por parte de los terceros Estados. Otra garantía de los tratados
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internacionales es el papel que desempeñan las organizaciones internacionales,
en donde se crean órganos especiales o comisiones mixtas para asegurar el
cumplimiento del tratado internacional. Es importante señalar que el derecho interno
de los Estados parte del tratado juega un papel importante, pues los Estados deben
de promulgar leyes y disposiciones normativas respecto al tratado internacional de
interés para asegurar su cumplimiento, que es lo que le da el verdadero valor y
sentido a las obligaciones contraídas internacionalmente.
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HACIA UNA TAXONOMÍA DE NUEVAS APLICACIONES DE LOS
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Introducción

En los capítulos anteriores se ha constatado la necesidad de contar con un mínimo
normativo internacional que rija la celebración de los tratados, pues de no haber
reglas no sería factible celebrarlos, y se ha identificado la presencia de algunas normas
importantes insertas en el derecho constitucional de cada Estado, situación que aunque
es común,  plantea diversos problemas entre los que destacan la terminología, la
clasificación y el surgimiento de una taxonomía de nuevas aplicaciones de los tratados
en la práctica interestatal, con fenómenos de manifestación más o menos reciente
como el de las llamadas “leyes modelo”. Es un hecho que en la práctica internacional
un mismo término llega a tener significados diferentes en el derecho internacional y
en un derecho constitucional determinado, dando lugar a confusiones que muchas
veces no logran ser esclarecidas, razón por la cual continúa siendo indispensable la
elaboración de una terminología internacional de la concertación que abarque no
sólo la nomenclatura propiamente convencional sino también todos los distintos
términos que engloba el derecho de los tratados, incorporando las nuevas
manifestaciones antes referidas.

En una taxonomía actual, completa y consensuada debe eliminarse el problema
de la terminología de la regla internacional, de modo que se puedan utilizar con
propiedad las distintas denominaciones empleadas en el intercambio entre sujetos
y actores internacionales, y con la mayor claridad posible. Dicha taxonomía de
largo alcance y con carácter integral debe ser tarea compartida entre doctrinarios,
académicos y operadores de los tratados internacionales y  enfocar su quehacer
en la solución del problema de las variadas designaciones de los tratados y sus
distintos significados, que sólo generan dudas e imprecisión en las relaciones, la
cooperación y las negociaciones que se realizan entre Estados y otros sujetos
contratantes, y para lo cual considero se debe partir de las siguientes premisas:
1) algunas denominaciones clásicas han caído en desuso en el momento actual
del derecho internacional; 2) ha habido cierta anarquía en el empleo de
denominaciones, dado que éstas no tienen una aplicación unívoca; 3) en la época
moderna, suele utilizarse el término “tratados” para los tratados bilaterales y el
vocablo “convenciones” para los tratados multilaterales, lo cual resulta a todas
luces incorrecto e impreciso; y, 4) hay denominaciones que surgen en el derecho
interno de los Estados y muchas veces son “trasplantadas” casi automáticamente
en los usos y costumbres internacionales, haciendo dudar acerca de su verdadera
internacionalidad.

La elaboración de una nomenclatura y clasificación de las múltiples formas de
los acuerdos que se conciertan en las relaciones jurídicas internacionales actuales,
es sin duda una tarea de gran envergadura, a la que mucho hemos contribuido los
académicos e investigadores universitarios mexicanos (nuestras obras anteriores
así lo constatan), pero no ha sido del todo suficiente y su difusión  e impacto tampoco
han sido lo esperado. En este tipo de proyectos de gran alcance deben concurrir no
sólo las universidades, las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, sino
las organizaciones internacionales, tanto jurisdiccionales como generales y abiertas,
como las Naciones Unidas y la propia Comisión de Derecho Internacional, que
deben ejercer mayor influencia política y moral para que haya no sólo un número
más grande de tratados vinculantes sino de Estados adherentes a los pactos
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multilaterales codificadores, promoviendo la elaboración más ordenada y
sistematizada de formas de concertación más “ejecutivas” y expeditas como son
las leyes modelo.

Las instituciones intergubernamentales deben intervenir a la vez con más fuerza
en la aplicación y observancia de todo el conjunto de instrumentos jurídicos, con o sin
signatarios, sean o no vinculantes, posiblemente a través de la publicación periódica
de los hechos relativos al cumplimiento de los acuerdos y de las leyes-muestra, para
que se difunda la falta de su observancia y aplicación, o las violaciones, involuntarias
o no, de ellos por los Estados y otros sujetos concertantes, lo cual inducirá de alguna
manera a que modifiquen su actitud renuente o de objeción persistente, cuando éste
sea el caso (por ejemplo, Estados Unidos y su rechazo sistemático a cumplimentar
algunas convenciones internacionales como la CONVEMAR y una serie de protocolos
fundamentales en materia de protección al medio ambiente, como cambio climático y
biodiversidad).

En un contexto de transformaciones y demandas internacionales que evolucionan
con inusitada rapidez y complejidad, el crecimiento exponencial que observan
actualmente las leyes modelo en todos  niveles y direcciones, no sólo obligan a conocer
más a fondo su funcionamiento, naturaleza y alcances sino a replantear la teoría y la
presentación de los tratados internacionales en su connotación tradicional; pero sin
dejar de advertir que están surgiendo también otras modalidades contractuales y un
mayor número de tratados multilaterales normativos, que emergen de conferencias
especializadas en materias novedosas como las que se abordan en las leyes modelo
que organizan las instituciones internacionales, por ejemplo la Organización de los
Estados Americanos, la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste de
Asia, o la ONU a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI, o UNCITRAL por sus siglas en inglés), lo cual no
sólo está aumentando la actividad codificadora de la sociedad internacional, sino
especialmente el desarrollo progresivo del derecho internacional y enriqueciendo de
varias maneras las reglas existentes.

1. Elementos para el encuadre de una taxonomía de nuevas
aplicaciones del tratado en las relaciones jurídicas internacionales

La mayoría de los doctrinarios del tratado advierten que no existe ninguna nomenclatura
precisa acerca del instrumento y que, en este sentido, términos como “tratado”,
“convenio”, “pacto”, “acuerdo” o “protocolo” se usan como sinónimos, amén de que el
significado de la mayoría de los términos que se emplean en el derecho de los tratados
es en extremo variable: cambia de un país a otro y de una constitución a otra; en el
derecho internacional podría afirmarse incluso que varía de un tratado a otro, esto es,
cada instrumento es una especie de microcosmos que establece claramente en su
cuerpo clausular las reglas que requiere para existir. Hay pues una especie de
relativismo convencional que responde en buena medida a consideraciones de tipo
político como aquella que reza que todos los tratados son una especie de “traje hecho
a la medida”, de los sujetos que concurren en su conclusión, lo que si bien es cierto,
no justifica que sean innecesarias o facultativas las precisiones conceptuales y

CAPÍTULO  6. HACIA UNA TAXONOMÍA DE NUEVAS APLICACIONES DE LOS TRATADOS Y...



242

terminológicas que permitan determinar el campo de aplicación de las reglas
contenidas en el tratado.607

También es verdad que en el concepto de forma está incluida la denominación del
tratado y que no hay ninguna clasificación de denominaciones generalmente
reconocida, dando lugar a que instrumentos iguales por la forma y el contenido se
denominen tratados en unos casos y convenciones o acuerdos en otros, y que a los
tratados internacionales se les dé indistintamente los nombres de convenios, pactos,
cartas, estatutos, protocolos, declaraciones y otros más. Aunque se dice que tal
diversidad terminológica carece de significado jurídico, ello adolece de inexactitud,
pues términos como Pacto, Carta o Ley modelo se han transformado en la costumbre
y la práctica en nombres permanentes y reconocidos para instrumentos de un carácter
particular.

No obstante que la nomenclatura de los tratados no es tan determinante en términos
de derecho, su clasificación y tipología ordenada sí lo es, y de acuerdo con ciertos
doctrinarios las tipificaciones propuestas deben tener preferentemente carácter simple
y un diseño llano. Así, frente a las muchas clasificaciones que pueden hacerse de los
tratados, atendiendo a diferentes factores, sólo dos criterios les representan interés,
uno relativo al fondo, y otro al número de participantes. El más importante es el primero,
según el cual pueden distinguirse dos tipos de tratados: a) los tratados-contratos, de
finalidad limitada a crear una obligación jurídica que se extingue con el cumplimiento
del tratado (por ejemplo, los tratados de fronteras); y, b) los tratados-leyes, destinados
a crear una reglamentación jurídica permanentemente obligatoria; por las partes
intervinientes se puede hablar de tratados bilaterales o bipartitos cuando sólo hay
dos partes, o de tratados multilaterales, plurilaterales, o multipartitos, cuando
intervienen más de dos sujetos de derecho internacional. Esta propuesta es muy
simple y general, pero válida, donde forma y fondo son cuestiones igualmente
importantes y elementos diferenciados de una misma concepción de derecho
internacional que interactúan y se influyen mutuamente; por tanto, aun cuando no
tienen diferente naturaleza jurídica sí llegan a poseer, en la práctica, distinto contenido
y consecuencias jurídicas particulares, lo cual justifica su estudio específico.

Desde la perspectiva jurídica todos los tratados son esencialmente iguales y están
regidos por las mismas reglas del derecho internacional; empero, existe una jerarquía
de tratados que no puede dejarse de advertir, donde la denominación y la clasificación
tienen la misma importancia en su estudio interactivo, a pesar de que en los hechos
la doctrina ha buscado privilegiar las tipologías sobre las nomenclaturas. No sólo se
han desarrollado múltiples acepciones sino diferentes términos en el campo de la
concertación cada vez más amplio y diverso, donde se observan las siguientes
constantes: 1) la diferencia jurídica que puede existir entre los tratados en debida
forma y los tratados en forma simplificada, reside exclusivamente en la forma y
procedimiento de celebración y entrada en vigor del instrumento, en virtud de que las
reglas del derecho convencional vigente se aplican por igual a todos los acuerdos; 2)
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abundan en tal cantidad y diversidad las denominaciones empleadas que se ha
dificultado la clasificación de los acuerdos internacionales, amén de que no se usa
de modo exclusivo o sistemático en la práctica una denominación específica para
determinado tipo de transacción; 3) el uso genérico del vocablo tratado se apoya en
disposiciones del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en cuanto habla de
interpretación de un tratado (artículo 63, a) y en cuanto aplica como fuente directa del
derecho internacional público “las convenciones internacionales”.

En la práctica de las relaciones jurídicas internacionales sólo una mínima parte de
los acuerdos celebrados por escrito entre sujetos de derecho internacional y regidos
por éste reciben de sus negociadores el nombre de tratados, evolucionando junto a
éstos convenciones, protocolos, arreglos, concordatos y un cúmulo de expresiones y
términos normalmente utilizados, a los que cabría añadir todos los que libremente
elijan los negociadores. En la doctrina española, dominada por autores como Remiro
Brotóns, Diez de Velasco y Pastor Ridruejo, más que apoyar la elaboración de una
reclasificación terminológica que consigne los nuevos significados, se busca realizar
estudios dedicados al análisis estadístico del empleo de los términos más comunes
para incluir criterios de preferencia como la naturaleza de las partes, la tradición, y la
importancia material y formal del instrumento.608 Ellos consideran que el nombre de
tratado se circunscribe habitualmente a los acuerdos bilaterales entre Estados sobre
materias de importancia o con una secular tradición convencional, enmarcados en un
instrumento solemne que contiene cláusula de ratificación y es estipulado por el jefe
del Estado; y subrayan que en las nuevas áreas de cooperación bilateral o multila-
teral, los nuevos sujetos y las nuevas formas de manifestación del consentimiento
reclaman a su vez nuevas nomenclaturas, otros encabezados, otros nombres, entre
los que serían mejor aceptados los más neutros de convenio o, incluso acuerdo.

En la operación material del derecho comunitario europeo, hoy prevalece un cierto
sentido discriminatorio al reservar el vocablo tratados, a los instrumentos que son
concluidos por los Estados miembros, para dar forma a su constitución material, y al
denominar acuerdos, a los arreglos concluidos bilateralmente por las instituciones
comunitarias. Aunque la denominación de un acuerdo escrito puede tener alguna
utilidad como índice en la identificación de uno de los elementos definitorios del tratado
y en el reconocimiento por una de ellas de la subjetividad internacional de la otra, no
es en realidad un criterio relevante para establecer la existencia o no de un tratado en
los términos genéricos en que lo ha definido la Convención de Viena. Así, la
denominación del acuerdo escrito, irrelevante en principio en el campo internacional,
puede no serlo en el orden interno y así lo reconoce la misma Convención de Viena
(artículo 2.2.). Esto significa que no hay un precepto claro que impida a las legislaciones
estatales y a los derechos internos acuñar para el tratado, o para otras designaciones,
una acepción particular y dotarla de efectos jurídicos (por ejemplo, la de “acuerdos
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interinstitucionales”, que acuña la Ley de Celebración de Tratados de 1992 en México).
Según lo arroja la experiencia jurídica actual, la referencia del derecho interno

unas veces a tratados, y otras a tratados y acuerdos, y otras más a tratados o
convenios, no ha respondido en principio a diferencias de noción y régimen aplicable
sino a la ligereza y al deseo de redundar sobre el amplio contenido del género. Lo
cierto es que los tratados han recibido nombres muy diversos, y ello ha contribuido a
crear confusión en torno a ellos, pero una explicación de cada una de las acepciones
existentes revela que su fondo es un acuerdo internacional de voluntades. En la
vertiente formal y material, un acuerdo es un tratado, por más que los partidarios de
las distinciones sostengan que el primero es de carácter secundario respecto del
segundo, es decir, convenio, pacto y tratado son sólo distintas maneras de designar
el mismo objeto. El arreglo ha sido siempre un tratado en su forma y en su fondo y no
se aprecia dónde pueda haber diferencia.609 No todos los autores están a favor de
realizar clasificaciones o divisiones de los tratados, aduciendo que el asunto carece
de importancia para el derecho y que no pasa de tener propósitos meramente
informativos, pues obedece más a razones de conveniencia que de ciencia jurídica.

Por su parte, varios autores latinoamericanos consultados no desarrollan en sus
textos la problemática que representa la amplitud y extensión de la terminología y el
surgimiento múltiples denominaciones hermanadas con el vocablo tratado, ni plantean
la necesidad de realizar una clasificación y revisión terminológica que responda
satisfactoriamente al nuevo fenómeno presente en la práctica actual, y menos aún
analizan las nuevas modalidades contractuales de derecho internacional público como
las declaraciones, comunicados conjuntos y leyes modelo.610 Argumentan que la
inexistencia de un poder legislativo institucionalizado en la comunidad internacional
ha conferido al tratado una importancia primordial como medio de creación y
codificación tanto de las normas internacionales no escritas como de las que adolecen
de falta de precisión por encontrarse dispersas en varios tratados.

Partiendo del multicitado artículo 2.1.a) de la Convención de Viena, estos autores
afirman que la definición oficial de tratado limita la aplicación de la Convención a los
acuerdos concertados: 1) en forma escrita, ya sea en un instrumento único o en
varios conexos; 2) entre Estados (los celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre éstas son objeto de la Convención de Viena de 1986); 3)
regidos por el derecho internacional, pero sin que importe la denominación que reciban.
De ahí que por lo general no consideren necesario cualquier ejercicio taxonómico al
respecto, no obstante que la praxis jurídica, política y económica moderna marque
exactamente lo contrario.
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609 SEPÚLVEDA, César, Derecho Internacional, Editorial Porrúa, 19ª edición, México 1998,
pp. 124-126. El compromiso es sólo un tratado de arbitraje en algunos países, y el empleo de
esta denominación no está tan generalizado como para usarlo indistintamente. Las declaraciones
no son, en estricto derecho pactos internacionales, y cuando una declaración toma esta forma,
como la de París de 1856, o la de Washington de 1898, es un tratado, independientemente de
la denominación que se le haya asignado

610 BOHDAN, T. Halajczuk y MOYA Domínguez, María, Derecho internacional público, EDIAR,
Argentina, 1999; VALLARTA, Marrón, José L., Derecho Internacional Público, Porrúa-Facultad
de Derecho UNAM, México, 2006; LÓPEZ-BASSOLS, Hermilo, Derecho internacional público
contemporáneo e instrumentos básicos, Porrúa, México, 2001; GAVIRIA, Liévano, Enrique,
Derecho internacional público, Themis, Sta.Fe de Bogotá, Colombia, 1998.
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Otro segmento de la doctrina latinoamericana en este campo de estudio se centra
más en el análisis del contenido del artículo 3 convencional, el cual prevé que la no
aplicación de la Convención a los acuerdos celebrado en forma no escrita o entre
Estados y otros sujetos de derecho internacional, no afecta el valor jurídico de tales
acuerdos.611  En este sentido, se pueden considerar acuerdos internacionales a los
concertados, entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre estos
otros sujetos entre sí; por el contrario, no lo serían los concluidos entre personas
privadas (individuos, organizaciones no gubernamentales, sociedades y asociaciones)
o entre Estados y personas privadas.612 La experiencia internacional confirma que no
es necesaria la forma para que exista un acuerdo obligatorio entre las partes. El
derecho internacional no exige unas formas rígidas, dándose en la práctica gran
variedad de formas (y por consiguiente de denominaciones que no está demás
precisar) y siendo posible incluso la forma verbal.

De su lado, la concepción kelseniana consigna que una muestra de la realidad
jurídica actual la constituye la diversidad de denominaciones del tratado, que en
ocasiones se llama acuerdo internacional, convención, protocolo, acta, declaración,
etcétera, es decir, el nombre carece de importancia,

(…) La norma de derecho internacional que deja a la constitución del Estado
la determinación del órgano u organismos competentes para concluir tratados,
debe interpretarse en el sentido de que el derecho internacional permite (…)
que la práctica de un Estado con respecto a la facultad de concluir tratados
difiera de las normas de su constitución escrita. Ejemplos característicos son
los acuerdos ejecutivos concluidos por el Presidente de los Estados Unidos
de América.613

En un enfoque distinto, los autores clásicos de la escuela francesa con Charles
Rousseau a la cabeza, se refieren a los agreements para oponerlos a los treaties, o
sea a los acuerdos ejecutivos frente a los tratados, aduciendo que tal distinción,
aunque esencial desde el punto de vista del modo de conclusión, no corresponde a
una diferencia de contenido, ya que no existe ninguna jerarquía en cuanto al objeto
entre los tratados y los acuerdos en forma simplificada. Para el insigne francés los
compromisos internacionales se reducen a los tratados, que incluyen acuerdos, pactos
estatutos, reglamentos, ajustes y cartas; y los acuerdos en forma simplificada sólo se
refieren a documentos intercambiables, notas o declaraciones.614 Otro clásico, Manuel
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611 MONROY, Cabra, Marco Gerardo, Derecho internacional público, Temis, Colombia, 2002,
pp. 103 y ss.; TRAVIESO, Juan Antonio, El derecho internacional público en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, Julio César Faira Editor, Argentina, 2002, Capítulo II, pp. 35-91.

612 Esto es jurisprudencia, con base en la sentencia de la CIJ de 22 de julio de 1952, en el
Asunto de la Anglo-iranian, en la que declaró que una concesión petrolífera concluida entre el
Estado iraní y una Sociedad privada no podría tener carácter de un Tratado Internacional (C.I.J.,
Recueill, 1952, p. 112).

613 KELSEN, Hans, Principios de derecho internacional público, El Ateneo, Buenos Aires,
Argentina, 1965, p. 272 y ss.

614 ROUSSEAU, Charles, Derecho internacional público, Ediciones Ariel, Barcelona, España,
pp. 24-25. Adiciona el maestro francés que: “Actos de tanta importancia como firmar una alianza,
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J. Sierra, simplemente advierte que en el ámbito de la terminología utilizada para
denominar a diversas especies de tratados internacionales, predomina una auténtica
anarquía en la utilización de los términos más comunes, pero sólo se limita a citar
algunos de estos ejemplos, sin intentar o proponer al menos, la necesidad de poner
orden en este estado de cosas a través de la formulación de una nomenclatura más
conveniente y con apego a los usos y fórmulas usuales en la operación de las
relaciones internacionales prevalecientes.615

Otros juristas sudamericanos como Hildebrando Accioly,616 y Fernando M. Mariño
Menéndez,617 son de la idea compartida con varios autores europeos, de que la
noción del tratado es puramente formal e independiente de su contenido y que en
realidad y no obstante que se ha llegado a un estado de desorden y anarquía en el
campo de la concertación jurídica, no es del todo necesario emprender una labor,
por principio intensa y detallada, de ordenación, catálogo y precisión conceptual de
los múltiples términos que hoy se aplican en las relaciones internacionales para
definir las variadas formas y expresiones que se han adoptado para referir a un
acuerdo, pacto, tratado o convención multilateral.  Al respecto, considero que esta
y otras opiniones por el estilo, resultan paradójicas pues no es congruente que no
se responda a la necesidad de lograr un orden y la sistematización de un estado de
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estrechar una entente política, restablecer las relaciones diplomáticas, confirmar un protectorado
u obtener su reconocimiento por un tercer Estado, regular el mecanismo del ‘préstamo y arriendo’,
ceder en arriendo una base militar o naval o incluso realizar una cesión de territorio, han sido
concluidos en forma simplificada. Es frecuente recurrir a este procedimiento en los convenios de
orden militar, aun cuando se tengan los acuerdos de carácter técnico (acuerdos aduaneros, aéreos,
postales, etc.). El auge de esta clase de acuerdos en la época contemporánea, se explica,
principalmente, por motivos de orden práctico, derivados de la simplicidad y rapidez de su
procedimiento de conclusión”. En este mismo sentido, se pronuncia el jurista angloamericano
Michael AKEHURST, Introducción al derecho internacional, Alianza Universidad, España, p. 162.

615 SIERRA, Manuel J., Tratado de derecho internacional público, Editorial Porrúa, 4ª edición,
México, 1963, pp. 396-397. El jurista afirma que se emplea como un término más solemne el de
“Pacto”, o el de “Arreglo” o “Compromiso”, reservando el de “Declaración”, cuando se trata de
establecer principios jurídicos o de afirmar una actitud política común; “Resolución”, para designar
los compromisos de importancia celebrados entre los Estados; “Protocolo” para citar un
documento diplomático en el cual, en forma menos solemne que la que se usa en los tratados,
se consignan soluciones de detalle sobre las que existe un previo acuerdo; “modus vivendi” a
los arreglos que tienen un carácter temporal o provisional y se refieren generalmente a asuntos
de orden económico; “Concordato”, para referir el acuerdo que celebra el Vaticano con los
Estados; “Capitulaciones”, que tiene dos sentidos que no deben confundirse: el primero, se
refiere a los tratados que se concretaban especialmente en Oriente o en extremo Oriente para
la protección de los extranjeros por medio de la jurisdicción concedida a los cónsules, en tanto
que el segundo atiende a una convención militar relacionada con la rendición de una plaza
sitiada y forma parte de los “Cartels”, término que designa al conjunto de convenciones acordadas
por jefes militares, como suspensión de armas, canje de prisioneros, etcétera; “Armisticio”, para
indicar un acuerdo militar de carácter político, que puede ser dictado por militares debidamente
autorizados, que suspende las hostilidades y precede generalmente al fin de la guerra.

616 ACCIOLY, Hildebrando, Tratado de derecho internacional público, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, España, 1958, pp. 570-571.

617 MARIÑO, Menéndez, Fernando, Derecho internacional público (Parte general), Editorial
Trotta, España, 1999.
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cosas prevaleciente,  cuando se es consciente de que el ambiente en que éstas se
desarrollan está caracterizado precisamente por el desorden y el desajuste; y a fin
de cuentas, dónde quedaría pues, la función del derecho en general y el derecho
de la concertación en particular, que es brindar seguridad y certeza jurídica a los
sujetos intervinientes por igual. La doctrina debe ser, ante todo, una fuente activa
del derecho internacional y un contribuyente permanente a su estudio, crítica y
actualización.

La doctrina no debe alejarse de la práctica y la realidad internacionales, pues el
riesgo de caer en la obsolescencia y el conservadurismo resulta no sólo grande sino
de efectos por demás perniciosos. Creo en suma, que los autores y especialistas en
materia de tratados deben ser menos pasivos e indiferentes ante las transformaciones
y requerimientos del mundo moderno y en este sentido ya no basta con reconocer
que, en general, los acuerdos más simples y que no obedecen estrictamente a las
exigencias constitucionales, se designan en conjunto como acuerdos en forma
simplificada o ejecutivos, ni que tratados y acuerdos pueden ser usados como
sinónimos. Tampoco es suficiente advertir que si bien hubo una época en que se
prefería la denominación de acuerdo para compromisos de valor restringido o referente
a objetos de naturaleza económica, comercial o administrativa, reservándose la de
tratado para arreglos o ajustes más importantes o sobre asuntos de índole política,
desde hace unas décadas se emplean indistintamente las dos expresiones, sin distingo
apreciable entre una u otra.

Por esta y otras razones, los ejercicios de ordenamiento y catalogación son indis-
pensables en una sociedad internacional cada vez más demandante de la certidumbre
y claridad que sólo puede proveerle el derecho, por lo que deben llevarse a cabo no
sólo a través de esfuerzos académicos individuales o al interior de las comunidades
epistémicas universitarias, sino por vía de esquemas cooperativos avanzados que
permitan conocer y utilizar adecuadamente la amplia y compleja variedad de términos
y denominaciones que hoy se da al tratado, acuerdo o convenio internacional,
denominándolo de muy distintas maneras conforme a los diferentes contextos
históricos de las sociedades nacionales y de la comunidad internacional en su
conjunto.618

Las nuevas investigaciones en derecho internacional y en derecho de los tratados
se deben encaminar hacia el estudio y disposición de los elementos necesarios para
a encuadrar una clasificación o taxonomía de las nuevas aplicaciones del tratado en
la práctica internacional actual, donde aparecen distintos fenómenos como el multi-
polar de las “leyes modelo”, que son nuevas formas de dinamizar la cooperación y el
compromiso de los sujetos del derecho internacional, y la actualización y uniformización
de sus ordenes jurídicos internos, pero sin acudir a las formalidades de vinculación
que requieren los tratados de corte clásico, regulados por el derecho convencional
en vigor y cuyo desarrollo armónico y cumplimiento cabal ha estado plagado de
obstáculos, desviaciones y tropiezos, principalmente por el juego de intereses políticos
y económicos en juego.
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618 En esta línea consúltese el Capítulo IX “Actualidades del derecho internacional
convencional: Actualización terminológica de los tratados y acuerdos internacionales”, en mi
libro El derecho internacional público en la agenda política de las relaciones internacionales,
FCPS, UNAM, PAPIME EN301603, México, 2005, pp. 311 a la 376.



248

2. El fenómeno multipolar de las Leyes Modelo en la práctica
jurídica internacional y el derecho de los tratados:
una explicación general.

La elaboración de un tratado resulta casi siempre una labor de negociación ardua y
desgastarte para las Partes debido a que hoy día el número de sujetos
internacionales es vasto y los asuntos a tratar cada vez más variados y complejos.
Por ello, se afirma con razón que los tratados no son instrumentos sencillos ni
flexibles, en tanto que para su elaboración se debe sesionar en conferencias
internacionales prolongadas, su entrada en vigor se da después de un cierto número
de ratificaciones, además de que la modificación a lo expresado en el tratado es de
naturaleza complicada, amén de que no es fácil modificarlos y requieren
regularmente de interpretación y de técnicas para hacerlo no exentas de
contratiempos. De esta suerte, con la finalidad de obtener una mayor flexibilidad en
la recepción del derecho internacional emanado de los tratados en la legislación
interna, se ha adoptado en la práctica jurídica internacional actual el mecanismo
que utilizan las denominadas leyes modelo.  

La referencia a una ley modelo no conlleva el concepto propio de tratado o acuerdo
internacional, sin embargo tiene fines y funciones similares a éstos y posee la ventaja
de contar con vías de formulación más ágiles y accesibles. En un trabajo anterior
defino a la ley modelo, conocida también como “Ley tipo” de la siguiente manera:

(…) no se trata en términos estrictos de un tratado o acuerdo internacional,
pero tiene prácticamente los mismos fines y funciones, con un mecanismo
de elaboración más expedito (…) es un arquetipo de texto legal preparado
entre Estados y/o por organizaciones internacionales para que los legisladores
nacionales consideren la conveniencia de incorporarlo a su legislación interna
(…) un instrumento elaborado multilateralmente y tiene por objeto ayudar a
los Estados que lo deseen a reformar y modernizar su legislación nacional.619

La Ley tipo no tiene “signatarios” ya que al ser un prototipo legal que los gobiernos
pueden plasmar o no en el derecho interno, presenta los mismos rasgos que cualquier
otra ley aprobada por el poder legislativo estatal. No la elaboran partes firmantes o
“signatarios” o con base en “listas de partes” como las de los tratados, es decir, no se
trata de una convención vinculante con arreglo al derecho internacional. Surgen en
las relaciones jurídicas internacionales y se afianzan en la praxis interestatal del mundo
de posguerra fría porque, entre otras razones, los tratados son recursos de largo
alcance en tiempo y espacio, donde los acercamientos políticos y las negociaciones
subyacentes se prolongan mucho en su desenvolvimiento al igual que las formas de
manifestación de la voluntad de obligarse por ellos, amén de que muchas veces
cuando finalmente entran en vigor, las condiciones bajo las cuales fueron negociados
y concluidos han cambiado de manera que llegan a quedar en entredicho o rebasados
por la costumbre internacional o por otras conductas alternativas; esto sin contar con
la postura francamente objetora o desafiante de aquellos Estados y sujetos que no
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619 Velázquez E., supra, p. 359.
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toman a bien verse formalmente comprometidos a su aplicación y observancia.620 En
tal virtud, y por razones meramente prácticas en búsqueda de mayor rapidez y
flexibilidad en la concertación, es que se ha instituido este procedimiento innovador
por medio de “leyes modelo” y arquetipos similares.

Por lo habitual, constituyen textos de recomendación legal, que tienen por finalidad
su utilización cuando un Estado requiere redactar un cuerpo normativo con el objeto
de ordenar o regular determinada actividad, rubro o sector que, precisamente, se
encuentra no regulado, o busca reemplazar las leyes vigentes por otras más
adecuadas, precisas y modernas. En cuanto toca a su naturaleza, la ley modelo
reviste en su esencia la forma de una propuesta elaborada por un organismo
internacional para su eventual incorporación al derecho interno de un Estado; y por lo
regular, tiene la misma estructura que cualquier cuerpo normativo aprobado por
cualquier órgano legislativo nacional.

El instrumento posee entonces una clara naturaleza jurídica, pero con una
presentación particular o un formato jurídico sui generis o especial, lo cual se infiere
de la Guía de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés) sobre las Leyes
Modelos, cuyo párrafo 35 señala a la letra lo que hoy se considera la definición oficial
del instrumento.621

Existen organizaciones interestatales, generales y regionales, que coadyuvan a
su formulación y difusión, principalmente los de carácter intergubernamental, que
disponen de diversos instrumentos con los cuales buscan la unificación o armonización
normativa entre sus miembros, como convenios internacionales, recomendaciones,
disposiciones modelo, leyes modelo y guías legislativas.622
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620 En complemento a esta precisión, la Organización de Estados Americanos (OEA) señala
en su información oficial que la principal diferencia que se da entre un tratado o convenio
internacional y una ley modelo, radica en que el primero para su aprobación y entrada en vigor,
transita por un proceso complejo que parte desde las convocatorias a conferencias internacionales
con la participación de plenipotenciarios y especialistas, hasta las negociaciones y acuerdos
finales que luego deberán arribar a un texto definitivo, que es el acuerdo en sí, que será suscrito,
aprobado y ratificado por los Estados signatarios antes de tener vigencia; mientras que la ley
modelo observa un proceso más simple y menos rígido, y su aprobación dentro de una
organización internacional naturalmente no vincula a sus Estados miembros.

621 Se estipula que una Ley modelo: “es un medio adecuado para la modernización y
armonización de las leyes nacionales si se prevé que los Estados desearán o necesitarán
introducir modificaciones en el texto del modelo para ajustarlo a las necesidades de cada país,
que varían en función de cada ordenamiento jurídico, o cuando no sea necesaria o conveniente
una estricta uniformidad. Es precisamente esa flexibilidad lo que contribuye a que la ley modelo
sea potencialmente más fácil de negociar que un texto en el que figuren obligaciones que no
pueden modificarse, y lo que fomenta una mayor aceptación de una ley modelo que de una
convención que regule la misma temática. No obstante esa flexibilidad, a los efectos de aumentar
las posibilidades de alcanzar un grado satisfactorio de unificación y brindar certeza respecto del
grado de unificación, se alienta a los Estados a que realicen la menor cantidad de modificaciones
posible al incorporar una ley modelo a su ordenamiento jurídico interno”. Consúltese: UNCITRAL,
UN, Guía de la UNCITRAL, Datos básicos y funciones, Viena, 2007, pp. 14-15.

622 GONZÁLEZ Martín Nuria, De los tratados internacionales a las leyes modelo como
paradigma de la cooperación internacional, BMDC, IIJ-UNAM, México, 2010, pp. 111-138. La
autora advierte un cambio en la metodología empleada en los foros de codificación que
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Otra perspectiva de análisis en torno a la naturaleza e importancia de las leyes
modelo en el campo particular del tráfico jurídico internacional y el derecho internacional
privado, lo plantea con claridad el internacionalista español Fernández Rosas,623 quien
comienza por advertir que los términos “derecho uniforme” y “derecho unificado”, no
son homólogos ni sinónimos como lo ha llegado a sostener una parte de la doctrina
privatista europea y americana. En efecto, el “derecho uniforme” se constituye por un
conjunto de normas adoptadas por un grupo de Estados que mantiene una voluntad
común de someterse a una misma reglamentación en determinadas relaciones
jurídicas; mientras que el “derecho unificado” se refiere centralmente al resultado
normativo en el que desemboca un proceso de unificación del derecho, que puede
materializarse a través de distintos cauces, como pueden ser las leyes modelo, las
leyes uniformes, los tratados de unificación y, en determinados campos jurídicos con
un “alto grado de integración”, ciertos instrumentos de carácter particular como los
producidos en el ámbito de organizaciones internacionales,624 básicamente de nivel
supranacional.

Partiendo de este ejemplo, el derecho uniforme es en su acepción más simple el
derecho unificado a través de un procedimiento único que es la Ley Uniforme,
instrumentalizada siempre a través de un tratado internacional. Y estoy de acuerdo
con el autor en que ello no significa que se desconozcan nuevas técnicas normativas
favorables a la unificación del Derecho que se generan en foros de codificación
internacional más o menos recientes. En este sentido, ante el rechazo de muchos
Estados a incorporarse a Leyes uniformes, en una postura ultradefensiva de sus
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tradicionalmente han optado por tratados o convenciones como forma única para instrumentar
la normativa internacional, a pesar de que estos instrumentos adolecen de muchos
inconvenientes, como por ejemplo versar sobre los intereses estatales y su difícil incorporación
en la normativa interna; el nuevo paradigma se caracteriza por la presencia de nuevas formas
de concertación como las recomendaciones, las guías de buena conducta y, muy especialmente,
la ley modelo o el contrato modelo, de mayor flexibilidad que la vía convencional. Las ventajas
de las leyes modelo que ella advierte son: 1) no es un instrumento vinculante, sino un “mode-
lo” de ley que los Estados Miembros podrán: a) adoptar en su legislación interna; b) adaptar la
legislación interna a los preceptos contenidos en la ley modelo, o c)  considerarla para reformas
posteriores a su propia ley; 2) implementa, por regla general, la normativa convencional ya
existente; 3) auxilia a los Estados a desarrollar una normativa jurídica nacional coherente con
las necesidades del país y coherente con el sistema jurídico nacional, además de cumplir con el
objetivo de que las leyes nacionales sean claras y transparentes; 4) en materia de  cooperación
internacional, propicia la comunicación ágil y veraz y la interactuación estatal; 5) permite tener
una guía, conceptos generales o específicos con los cuales dialogar y llegar a acuerdos entre
los que propongan algún anteproyecto de ley relativo a la materia ya atendida por la ley modelo;
6) aprovecha las circunstancias y agiliza la negociación de una determinada materia a nivel
internacional; y, 7) en la práctica jurídica, algunas normativas convencionales como las de la
CIDIP en materias de derecho internacional privado, han constituido una suerte de leyes modelo
a seguir para la normativa nacional con un efecto de evolución y modernización.

623 FERNÁNDEZ Rosas, José Carlos,  “Consideraciones en torno a la relevancia del derecho
uniforme en la regulación del tráfico privado externo”, Estudios jurídicos en homenaje al profesor
Aurelio Menéndez, t. IV, Editorial Civitas, Madrid, España, 1996, pp. 5209–5237.

624 Destacan como ejemplo como la Unión Europea, pueden revestir fórmulas específicas,
como directivas (art. 100 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, TCEE), Reglamentos
(art. 189 TCEE) o Convenios internacionales (art. 220 TCEE).
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particularismos jurídicos (territorialismo jurídico extremo), se acude a un cauce mucho
más flexible o de soft law que es precisamente el de la Ley Modelo.

La nueva forma normativa se adopta por lo regular en una conferencia internacional,
no tiene un carácter jurídicamente vinculante, sino que su función es inspirar al
legislador interno a la hora de codificar una determinada materia cubierta por la misma.
Como ya antes lo referí, la CNUDMI ha retomado en las últimas décadas esta técnica
en un intento de superar reticencias estatales y de difundir una serie de principios de
base en relación con ciertas instituciones, como el arbitraje internacional, la conciliación
comercial y las firmas electrónicas, que aún no han dado los resultados de ellas
esperados, como lo demostraría el desinterés mostrado por el legislador nacional
respecto de las mismas, como en los casos de México, España, Italia y Portugal, por
citar sólo estos ejemplos.

Actualmente existe un medio centenar de estos instrumentos abiertos, siendo
destacables los promovidos también por el UNIDROIT, la OEA, la Unión Africana y la
Unión Europea en materias de comercio internacional, arbitraje, recursos biológicos,
derechos comunitarios, conciliación, combate a la corrupción, informática, función
pública, delitos penales, protección de datos personales, medio ambiente, energéticos,
extradición, firmas electrónicas, transferencias internacionales de crédito, fundaciones
benéficas, puertos, tráfico de migrantes, entre otras más. La OEA tiene una reconocida
experiencia en la aprobación y difusión entre sus Estados miembros de guías y leyes
modelos, así por ejemplo la Guía y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información que se aprobó en 2010, o la Guía de Principios sobre Responsabilidad
Social de las Empresas aprobada en el 2014 y que fue elaborada en un tiempo récord
por el Comité Jurídico Interamericano.625

3. Leyes Modelo promovidas por la Convención de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI o UNCITRAL)

En la Guía de la UNCITRAL, Datos Básicos y Funciones, Viena, 2007, se dice que la
Comisión ha adoptado un “criterio flexible y funcional” sobre las técnicas que utiliza
para  modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional, las cuales se dividen
en tres grandes categorías, que se aplican en tres niveles diferentes y conciben
distintos tipos de  “compromiso y aceptación de las divergencias de índole legislativa,
contractual y explicativa”.626 Se afirma que tales técnicas corresponden a las etapas
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625 En esencia, una ley modelo establece parámetros generales, una hoja de ruta, que puede
ser incorporada completa o parcialmente en la legislación interna de un Estado, sirviendo de
guía para sus desarrollo legislativo. En la OEA, una ley modelo es el resultado de un proceso
inclusivo abierto a la participación de todos los sectores, tantos gobiernos como la sociedad
civil, el sector académico, la industria, etc. En la OEA se han aprobado ya varias leyes modelo,
como las ya mencionadas, a las que hay que agregar la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias.

626 Respecto de esta cuestión, véase también el informe del secretario general, titulado:
“Cuestión de la coordinación: rumbo de la labor de la Comisión” (A/CN.9/203), párrs. 99 a 122,
que se reproduce en el Anuario de la CNUDMI, vol. XII: 1981, cap. V, secc. B; y la nota de la
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de desarrollo de las actividades mercantiles internacionales, y entienden a la
modernización y armonización como la trascendencia de prácticas arraigadas, a través
del establecimiento de nuevos principios y prácticas que reduzcan al máximo las
divergencias en la elaboración de leyes nacionales sobre temas novedosos,
principalmente en las esferas del comercio afectadas por las nuevas tecnologías o
por las nuevas prácticas mercantiles, como el comercio electrónico, el arbitraje y la
contratación pública. Este conjunto se compone de tres tipos de textos legislativos:
leyes modelo, guías legislativas y disposiciones modelo. A continuación se explican
brevemente.

1) Leyes Modelo.

De la definición proporcionada en el epígrafe anterior, vale la pena reiterar que se
trata de un texto legislativo que se recomienda a los Estados para su adopción e
incorporación a su orden jurídico interno, de carácter flexible, por el que se busca la
unificación cierta y precisa alentando a los Estados a realizar el mínimo posible de
modificaciones al incorporar una ley modelo a su derecho nacional.  Por lo general, la
CNUDMI concluye y adopta las leyes modelo en sus períodos de sesiones anuales,
contrariamente a lo que sucede con la adopción de una convención, para lo cual es
necesaria la convocatoria a una conferencia diplomática. Este factor tal vez contribuya
a que la preparación de una ley modelo resulte menos costosa que una convención,
salvo que la Asamblea General adopte la convención asumiendo las funciones de
una conferencia diplomática, tal como ha ocurrido en la mayoría de las últimas
convenciones preparadas por la CNUDMI.

Las últimas leyes modelo que ha elaborado la Comisión se han complementado
con sendas guías para su incorporación al derecho interno, en las que figura
información de antecedentes y otras explicaciones para orientar a los gobiernos y
legisladores en la utilización del texto.627 En estas guías se proporciona: a)
información que ayuda a los Estados a determinar las disposiciones de la ley modelo
que habría que modificar eventualmente para tomar en consideración las
circunstancias nacionales específicas; b)  información sobre las deliberaciones del
Grupo de Trabajo acerca de las posibles opciones y otras consideraciones; y, c)
cuestiones no abordadas en el texto de la ley modelo que pueden tener cierta relación
con la temática de la ley tipo.

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS

Secretaría titulada “Otros métodos para la aprobación definitiva de las convenciones dimanantes
de la labor de la Comisión” (A/CN.9/204), que se reproduce en el Anuario de la CNUDMI, vol.
XII: 1981, segunda parte, cap. VIII.

627 La Ley Modelo sobre Transferencias Internacionales de Crédito y la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional contienen breves notas explicativas preparadas por la secretaría
de la CNUDMI con fines informativos. Las Leyes Modelo sobre la Contratación Pública de
Bienes, Obras y Servicios; Comercio Electrónico; Firmas Electrónicas; Insolvencia
Transfronteriza; Conciliación Comercial Internacional, y Contratación Pública, van acompañadas
de guías oficiales para su incorporación al derecho interno que son más extensas. La Comisión
examinó estas guías y en general las adoptó de forma conjunta con el texto de cada una de las
leyes modelo.
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En la citada Guía de la UNCITRAL se hacen una serie de precisiones y comentarios
que vale la pena parafrasear y citar al texto, para tener una explicación más amplia y
concreta de la categoría in comento. Al efecto, se comparan los textos de la Ley
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) y el de la Ley Modelo sobre
Comercio Electrónico (1996), para ilustrar la manera en la que el formato de una ley
modelo puede adaptarse al tema tratado, así como al grado de flexibilidad deseado
por los redactores. La primera, puede describirse como un instrumento de índole
procesal, que proporciona un conjunto separado de artículos interdependientes, para
cuya adopción se recomienda llevar a cabo muy pocas enmiendas o modificaciones.628

La segunda, sobre Comercio Electrónico, es un texto más conceptual, y la legislación
basada en ella refleja claramente los principios establecidos en dicho texto, si bien se
aparta de él respecto a algunas cuestiones, no sólo de redacción sino también relativas
a la combinación de las disposiciones adoptadas.629

La Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) fue la primera de
este género de instrumentos que adoptó la CNUDMI, a la que siguieron las Leyes
Modelo sobre Transferencias Internacionales de Crédito (1992); Contratación Pública
de Bienes, Obras y Servicios, con la Guía para su incorporación al derecho interno
(1994); Comercio Electrónico (con la Guía a tal efecto) (1996); Insolvencia
Transfronteriza (con la Guía respectiva) (1997); Firmas Electrónicas (con su Guía)
(2001); y, sobre Conciliación Comercial Internacional (con su Guía) (2002). Sobre el
particular debe advertirse que los procesos no son precisamente fluidos y expeditos,
sino por el contrario, en algunos casos resultan ser bastante prolongados, como en el
caso de la revisión de la Ley Modelo para su incorporación al derecho interno sobre
la Contratación de Bienes, Obras y Servicios (1994), que quedó completada en 2011
(actualmente titulada Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública), y en
2012 se finalizó la correspondiente Guía para la incorporación al derecho interno.

2) Guías legislativas y recomendaciones.

Por varias razones, no siempre es posible redactar disposiciones específicas de una
manera adecuada o separada, como por ejemplo una convención o ley modelo, para
su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales. Los derechos internos
utilizan con frecuencia técnicas y criterios legislativos muy dispares para resolver una
determinada cuestión; los Estados tal vez aún no estén preparados para llegar a un
acuerdo sobre un criterio único o una regla común; tal vez no exista consenso sobre
la necesidad de encontrar una solución uniforme para un determinado problema; o
quizás existan diferentes niveles de consenso sobre las cuestiones clave de un tema
particular y sobre la manera en que deberían abordarse. En tales casos, puede resultar
más adecuado no tratar de elaborar un texto uniforme, sino limitarse a la formulación
de principios o de recomendaciones legislativas.
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628 Por regla general, los Estados que han adoptado legislación de promulgación han realizado
un número relativamente reducido de modificaciones, lo cual da a entender que los procedimientos
que la ley modelo establece son ampliamente aceptados y que se entiende que constituye una
base coherente para el arbitraje comercial internacional.

629 Se puede consultar el estatus actualizado (Estados adoptantes del instrumento) de esta
interesante Ley Modelo en el sitio: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts.html
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A fin de fomentar el objetivo de la armonización y de ofrecer un modelo legislativo,
los principios y recomendaciones deberían ser más que una simple declaración de
objetivos generales. El texto proporcionaría un conjunto de posi-bles soluciones
legislativas para determinadas cuestiones, pero no necesariamente un conjunto único
de soluciones modelo para las mismas. En algunos casos, quizá sea adecuado prever
variantes, en función de consideraciones pertinentes. Al analizarse las ventajas e
inconvenientes de las diferentes decisiones, el texto ayudaría al lector a evaluar los
diferentes criterios y a elegir el más adecuado para un determinado contexto nacional.
También podría utilizarse el texto como referente normativo sobre cuya base tanto los
gobiernos como los órganos legis-lativos pudieran examinar la idoneidad de las leyes,
reglamentos, decretos y textos legislativos similares vigentes en un determinado ámbito
y actualizar o renovar dicha legislación.

La primera recomendación legislativa de la CNUDMI se adoptó en 1985, con el fin
de estimular la revisión de disposiciones legislativas sobre el valor jurídico de la
documentación informática.630 Más adelante, en 2000 la Comisión adoptó la Guía
Legislativa sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada y, en 2004,
hizo lo propio con la Guía Legislativa sobre el régimen de la Insolvencia. Según la
información más reciente de que se dispone, en 2016-2017 se continúa preparando
una guía legislativa sobre las operaciones garantizadas.

3) Disposiciones modelo.

Si varias convenciones regulan una determinada cuestión de un modo que quizás
exija su unificación y actualización, cabe formular disposiciones modelo y
recomendarlas para su utilización en futuras convenciones y en la revisión de las ya
existentes. En 1982, por ejemplo, la CNUDMI formuló una disposición modelo por la
que estableció una unidad de cuenta universal de valor constante, que podía utilizarse,
especialmente en el ámbito de los convenios sobre los transportes internacionales y
la responsabilidad, para expresar montos en términos monetarios.631 Conjuntamente
con esa disposición modelo, la CNUDMI adoptó otras dos disposiciones modelo para
el ajuste de un monto establecido en una convención internacional, a saber: una
cláusula modelo que establece un índice de precios y un procedimiento modelo de
modificación del límite de la responsabilidad. Las disposiciones modelo también
pueden contribuir a complementar una determinada disposición de una convención.
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630 Se han hecho importantes Recomendaciones a los gobiernos y a las organizaciones
internacionales acerca del valor  jurídico de los registros de computadora (1985), Documentos
Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento núm.17 (A/
40/17), párr. 360.

631 Disposiciones sobre la unidad de cuenta universal para el ajuste del límite de la
responsabilidad en los convenios internacionales de transporte (1982). Documentos Oficiales
de la Asamblea General, trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corri-
genda (A/37/17 y Corr. 1 y 2), párr. 63. Véase el informe del Grupo de Trabajo sobre los Títulos
Negociables Internacionales acerca de la labor realizada en su 12º período de sesiones (A/
CN.9/215), párr. 97, y Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo período
de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/37/17) (1982), párr. 63, que se reproduce en el Anuario de
la CNUDMI, vol. XIII: 1982, primera parte. Secc. A.
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En la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio
Internacional (Nueva York, 2001) figura un anexo (con disposiciones legales sustantivas
optativas) que complementa las normas sobre conflictos de leyes de la Convención
que abordan las cuestiones de prelación. En 2003, la CNUDMI adoptó las
Disposiciones Legales Modelo sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación
Privada, que complementan la guía legislativa sobre el mismo tema.632

Una vez explicadas a nivel básico las técnicas de las leyes modelo, las guías
legislativas y las disposiciones modelo, el paso consecuente se refiere a la conclusión
y adopción de textos legislativos. Al efecto, una vez que un grupo de trabajo ha
preparado un proyecto de convención, de ley modelo o de otro instrumento legislativo,
éste se presenta a la CNUDMI para que lo examine en su período de sesiones anual.
Si corresponde, el texto puede ir acompañado de un comentario explicativo preparado
por la secretaría con el fin de orientar a la Comisión, los gobiernos y las organizaciones
internacionales en sus deliberaciones. Generalmente, el proyecto de texto y el even-
tual comentario se distribuyen, con anterioridad al período de sesiones anual que
corresponda, entre los gobiernos y las organizaciones internacionales interesadas,
para que realicen observaciones. La Secretaría puede compilar las observaciones
recibidas y presentarlas a la Comisión para facilitar el examen del proyecto de texto.633

Se aplican diferentes procedimientos respecto de la conclusión y adopción de
diversos tipos de textos. Si se trata, por ejemplo, de un proyecto de convención, la
CNUDMI no puede finalizarlo por sí sola y se requiere de intervención de la Asamblea
General. Si bien es conveniente la celebración de una conferencia de plenipotenciarios,
la Asamblea General puede actuar en esa calidad 634 para concluir y adoptar la
convención y declararla abierta a la firma.635 Si el proyecto de texto es una ley modelo
o una guía legislativa, generalmente la propia CNUDMI concluirá su texto y lo adoptará
formalmente; no se requiere la adopción por una conferencia de plenipotenciarios.

Si bien la Asamblea General puede adoptar una resolución sobre el texto,
habitualmente en esta se apoyará el proceso de la CNUDMI, haciéndose eco de la
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632 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de
sesiones, Suplemento núm. 17 (A/58/17) (2003), anexo I.

633 Este procedimiento se siguió por primera vez respecto del proyecto de ley modelo relativo
a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos y medios de comunicación conexos
(que posteriormente se adoptó y pasó a llamarse Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio
Electrónico). Véase, por ejemplo, la compilación de las observaciones presentadas por los
gobiernos y organizaciones internacionales respecto del proyecto de convenio sobre el contrato
de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (A/CN.9/658 y Add.
1-14), la Ley Modelo de Contratación Pública (A/CN.9/730 y Add. 1 y 2) y el material judicial
relativo a la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza (A/CN.9/733 y Add.1).

634 Así sucedió, por ejemplo, en el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre
Letras de Cambios Internacionales y Pagarés Internacionales (Nueva York, 1988), la Convención
de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (Nueva
York, 1995), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio
Internacional (Nueva York, 2001) y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización
de Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (Nueva York, 2005).

635 Véase la decisión de la Comisión en su 41º período de sesiones con respecto a las
Reglas de Rotterdam, Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período
de sesiones, Suplemento núm. 17(A/63/17) (2008), párr. 298 y resolución 63/122 de la Asamblea
General.
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decisión de la Comisión y recomendando que los Estados tengan el texto debidamente
en cuenta al modernizar y reformar sus leyes.636

3.1. Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985).

Esta ley fue aprobada por la CNUDMI el 21 de junio de 1985, y tiene por objeto
ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbi-
tral a fin de que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje
comercial internacional. Regula todas las etapas del procedimiento arbitral, desde el
acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral y refleja
un consenso mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica
del arbitraje internacional. Su régimen resulta aceptable para Estados de todas las
regiones y para los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del
mundo.  La Ley Modelo se elaboró para hacer frente a las considerables disparidades
entre las diversas leyes nacionales de arbitraje. La necesidad de perfeccionamiento
y armonización se basó en la comprobación de que las leyes nacionales solían ser
particularmente inadecuadas para regular los casos internacionales.

El 21 de junio de 1985, al finalizar su 18º período de sesiones, se aprobó la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (llamada en adelante
“la Ley Modelo”). La Asamblea General, en su resolución 40/72, de 11 de diciembre
de l985, recomendó “que todos los Estados examinen debidamente la Ley Modelo
sobre Arbitraje Comercial Internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la
uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la práctica
del arbitraje comercial internacional”. El 7 julio de 2006, en su 39º período de sesiones,
la CNUDMI enmendó la Ley Modelo (véanse los párrafos 4, 19, 20, 27, 29 y 53 infra).
La Asamblea General, en su resolución 61/33, de 4 de diciembre de 2006, recomendó
“que todos los Estados adopten una posición favorable a la incorporación al derecho
interno de los artículos revisados de la Ley Modelo, o de la Ley Modelo revisada de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre
Arbitraje Comercial Internacional, cuando aprueben o revisen sus leyes (. . .)”.

La Ley Modelo constituye un fundamento sólido para la armonización y el
perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las etapas del
proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución
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636 La CNUDMI hace especial énfasis en que las disposiciones de una ley modelo se preparan
con el fin de ofrecer una pauta a los legisladores para que se planteen la posibilidad de incorporar
la ley modelo a su derecho interno, y que toda vez que los Estados que promulgan legislación
basada en una ley modelo pueden actuar con toda flexibilidad y apartarse del texto de la misma,
el estatus de las distintos dispositivos tipo es sólo indicativo de los textos promulgados sobre
esa base que se han dado a conocer a la Secretaría de la CNUDMI. Para determinar la diferencia
existente entre una ley modelo y un texto legislativo adoptado sin ajustarse totalmente a ella,
habría que estudiar la legislación de cada Estado. El año de promulgación que se registra en
dicho estatus corresponde al año en que el órgano legislativo competente adoptó la legislación
pertinente, conforme a la información comunicada a la Secretaría de la CNUDMI. Asimismo, el
año que se indica en los registros de la CNUDMI no corresponde al de la entrada en vigor de la
legislación de que se trate, pues los procedimientos a seguir para que dicha legislación entre en
vigor varían de un Estado a otro y es posible que transcurra cierto tiempo entre la promulgación
y la entrada en vigor.
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del laudo arbitral, y refleja un consenso mundial sobre los principios y aspectos más
importantes de la práctica del arbitraje internacional. Resulta aceptable para Estados
de todas las regiones y para los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas
económicos del mundo. Desde su aprobación por la CNUDMI, la Ley Modelo ha
pasado a representar la pauta legislativa internacional aceptada de toda ley moderna
de arbitraje, y un número significativo de países han promulgado leyes en la materia
tomándola como base.

Se adoptó la forma de Ley Modelo como instrumento de armonización y
modernización dado que consiente a los Estados proceder con flexibilidad a la
preparación de nuevas leyes de arbitraje. Pese a esa flexibilidad, y con miras a
aumentar las posibilidades de lograr un grado satisfactorio de armonización, se alienta
a los Estados a que, al incorporar la Ley Modelo a su derecho interno, reduzcan las
modificaciones al mínimo. Cuanto menos se aparten del texto aprobado por la
CNUDMI, más perceptible será la armonización que se consiga en materia arbitral, lo
cual acrecentará la confianza de las partes extranjeras, que son las que recurren
principalmente al arbitraje internacional, en la fiabilidad de la legislación de arbitraje
del Estado promulgante.

La revisión de la Ley Modelo aprobada en 2006 incluye la adición del artículo 2A,
el cual tiene por finalidad facilitar la interpretación del instrumento por referencia a
principios internacionalmente aceptados y está encaminado a promover una
comprensión uniforme de sus disposiciones. Otras enmiendas sustantivas de la Ley
Modelo se refieren a la forma del acuerdo de arbitraje y a las medidas cautelares.

La versión de la disposición del texto original de 1985 sobre la forma del acuerdo
de arbitraje (artículo 7) se inspiraba en el enunciado del párrafo 2) del artículo II de la
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras (Nueva York, 1958) (llamada en adelante “la Convención de Nueva York”).
Se revisó el artículo 7 con objeto de adecuarlo a la realidad configurada por la evolución
de la práctica en el comercio internacional y los avances tecnológicos. Se consideró
necesario revisar ampliamente el artículo 17, debido a que el uso de las medidas
cautelares es cada vez mayor en la práctica del arbitraje comercial internacional. La
revisión incluye también un régimen de aplicación de las medidas cautelares, debido
a que la eficacia de un arbitraje suele depender de la posibilidad de que ellas prosperen.
Las nuevas disposiciones figuran en un nuevo capítulo de la Ley Modelo relativa a
las medidas cautelares y las órdenes preliminares (capítulo IV A).637

Se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje
comercial internacional en:  Alemania, Australia, Austria (2005), Azerbaiyán, Bahrein,
Bangladesh, Belarús, Bulgaria, el Canadá, Chile, China: Hong Kong y Macao, regiones
administrativas especiales; Chipre, Croacia, Dinamarca (2005), Egipto, España, la
Federación de Rusia, Filipinas, Grecia, Guatemala, Hungría, la India, Irán (República
Islámica del), Irlanda, el Japón, Jordania, Kenya, Lituania, Madagascar, Malta, México,
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637 La ley contiene 8 Capítulos: Capítulo I. Disposiciones generales; Capítulo II. Acuerdo de
arbitraje; Capítulo III. Composición del tribunal arbitral; Capítulo IV. Competencia del tribunal
arbitral; Capítulo IV A. Medidas cautelares y órdenes preliminares; Capítulo V. Sustanciación de
las actuaciones arbitrales; Capítulo VI. Pronunciamiento del laudo y terminación de las
actuaciones; Capítulo VII. Impugnación del laudo; Capítulo VIII. Reconocimiento y ejecución de
los laudos. Ver el sitio: el sitio: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration.html
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Nicaragua (2005), Nigeria, Noruega (2004), Nueva Zelandia, Omán, Paraguay, el
Perú, Polonia (2005), la República de Corea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte: Escocia y las Bermudas, territorio de ultramar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia,
Túnez, Turquía (2001), Ucrania; los Estados Unidos de América: California, Con-
necticut, Illinois, Louisiana, Oregón y Texas; Zambia, y Zimbabwe.  

3.2. Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito (1992). 

Esta ley fue aprobada por la CNUDMI el 15 de mayo de 1992; puede ser aplicable
a toda operación que sea iniciada por una orden, dada por un iniciador a un banco,
de colocar cierta suma de dinero a disposición de un beneficiario. Regula cuestiones
como las obligaciones del expedidor de la orden y del banco receptor, así como el
momento de pago por un banco receptor de una orden y la limitación de la
responsabilidad de un banco receptor frente a su expedidor o frente al iniciador de
la transferencia cuando la transferencia se vea demorada o si ocurre algún otro
error.638

Las transferencias internacionales de crédito surgen de la necesidad de proteger
y asegurar las transacciones comerciales internacionales, y es el crédito documentado
el instrumento más recomendable en tratándose de transacciones internacionales de
compraventa de bienes muebles, servicios y en general en el rubro de adquisiciones
donde el propietario y el comprador se encuentran ubicados en plazas distintas. Por
lo general en estos casos el pago se hace contra entrega de la mercadería o los
bienes adquiridos, y cuando la venta es a crédito se recurre a la intermediación de
una institución bancaria que se encargará de asumir el compromiso de efectuar el
pago contra la entrega de documentos que representen las mercancías vendidas.

La Ley Modelo es aplicable a las transferencias de crédito cuando las instituciones
financieras se encuentren en Estados diferentes, bancos y cualesquiera entidades
que ejecuten órdenes de pago. Algunas definiciones que da el instrumento se refieren
a: transferencias de crédito; orden de pago; iniciador; beneficiario; expedidor; banco
receptor; banco intermediario; fondos o dinero; autenticación; día bancario; período
de ejecución; ejecución; e interés. Se estableció con la finalidad de facilitar y llevar a
buen término una amplia gama de transacciones de comercio internacional que
requieren de cierto tiempo de crédito, ya sea para dar certeza tanto al comprador
como al vendedor; considerando además que cada vez se ha hecho más frecuente el
uso de recursos electrónicos y no tanto de papel moneda. Asimismo, permite a los
países unificar sus normas aplicables a este tipo de operaciones mercantiles,
principalmente porque las circunstancias en que se efectúan las transferencias de
crédito de ámbito nacional varían notablemente de una jurisdicción soberana a otra.
Se aplica en principio a las transferencias de crédito, no de débito, aun cuando se
lleven a cabo por medios electrónicos, y no se limita a las transferencias de crédito
efectuadas de computadora a computadora o mediante otras técnicas electrónicas.

Las transferencias de crédito pueden ser efectuadas por personas a título per-
sonal o por entidades comerciales por motivos comerciales. Algunos países disponen
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638 Ver el sitio: httb://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitraltexts/procurement infrastructure/
1993M odel.html 
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de leyes especiales de protección de los consumidores que regulan ciertos aspectos
de las transferencias de crédito. Algunos especialistas consideran que la Ley Modelo
puede ser utilizada para transferencias de crédito nacionales fomentando así la
unificación de la legislación en esta materia. En el período de sesiones de 1992,
cuando fue aprobada la Ley, se decidió suprimir una disposición que hacía referencia
al conflicto de leyes, pero más tarde volvió ser incluida en una nota de pie de página
correspondiente al capítulo 1. Por otra parte hay un precepto que ha causado mucha
controversia y es el que señala que “salvo que esta ley disponga otra cosa, los derechos
y obligaciones derivados de una transferencia de crédito podrán ser modificados por
acuerdo de las partes”, el cual engloba tres proposiciones: 1) las partes en una
transferencia de crédito pueden convenir en modificar sus derechos y obligaciones,
es decir, esta Ley Modelo no es vinculante; 2) no se aplican a un banco si ello afecta
a sus derechos u obligaciones conforme a un acuerdo o a una regla de un sistema de
transferencia de fondos; y, 3) las partes no podrán convenir modificaciones de ciertos
derechos y obligaciones, o podrán hacerlo únicamente en forma limitada y en
circunstancias limitadas.639

3.3. Ley Modelo sobre Contratación Pública (2011).

La Ley Modelo sobre la Contratación Pública contiene procedimientos y principios
cuya finalidad es lograr el uso óptimo de los recursos y evitar los abusos en el proceso
de adjudicación. El texto promueve la objetividad, la equidad y la participación, así
como la competencia y la integridad, para cumplir esos objetivos. La transparencia es
también un principio clave, pues permite confirmar el cumplimiento efectivo de los
procedimientos y principios. La Ley Modelo de 2011 reemplaza la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios de 1994.640
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639 El 27 de enero de 1997 se publicó una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de
la Unión Europea basada en los principios de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre transferencias
internacionales de crédito.  htto://www.uncitral.orgiuncitral/es/uncitral_texts/payments.html El
contenido de la Ley tipo consiste de cuatro capítulos que abarcan 19 artículos, que son los
siguientes: Capítulo I Disposiciones generales, de los artículos 1 al 4; 1 Ámbito de aplicación; 2
Definiciones; 3 Instrucciones condicionales; y, 4 Modificaciones mediante acuerdo. Capítulo II
Obligaciones de las partes, de los artículos 5 al 12; 5 Obligaciones del expedidor; 6 Pago al
banco receptor; 7 Aceptación o rechazo de una orden de pago por un banco receptor que no
sea el banco del beneficiario; 8 Obligaciones de un banco receptor que no sea el banco del
beneficiario; 9 Aceptación o rechazo de una orden de pago por el banco del beneficiario; 10
Obligaciones del banco del beneficiario; 11 Plazo de que dispondrá el banco receptor para
ejecutar la orden de pago y dar los avisos que corresponda; 12 Revocación. Capítulo III
Consecuencias de las transferencias de crédito fallidas, erróneas o tardías, del artículo 13 al
18, 13 Asistencia; 14 Reembolso; 15 Rectificación de un pago insuficiente; 16 Restitución del
excedente pagado; 17 Responsabilidad por los intereses; y, 18 Exclusividad de las acciones.
Capítulo IV Conclusión de la transferencia de crédito, artículo 19 Conclusión de la transferencia
de crédito.

640 Aprobada por la CNUDMI el 16 de julio de 1993, esta Ley Modelo tiene por objeto ayudar
a los Estados a reformar y modernizar su régimen legal interno aplicable a la contratación
pública. Regula ciertos métodos destinados a lograr el libre juego de la competencia en la
contratación pública al amparo de la transparencia, equidad y objetividad del proceso de
adjudicación, obrando así al servicio de la economía y eficacia de la contratación pública. Va
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Aunque se reconocía que el texto de 1994 era un importante instrumento internacional
de referencia para la reforma del régimen de la contratación pública, en 2004 la
Comisión convino en que sería conveniente actualizar la Ley Modelo de 1994 para
reflejar las nuevas prácticas, en particular las derivadas del uso de comunicaciones
electrónicas en la contratación pública, así como la experiencia adquirida en la
aplicación de esa Ley Modelo como base de reformas legislativas. De cualquier modo,
no se han modificado los principios ni los procedimientos más importantes que
constituían el fundamento de la eficacia del texto de 1994.

Por su carácter, la contratación pública supone la adopción de decisiones
discrecionales en nombre de todas las instancias de gobierno; el gasto en
adquisiciones puede representar entre el 10% y el 20% del PIB y no menos del 50%,
o incluso más, del total del gasto público. También por su carácter, la contratación
pública entraña necesariamente el riesgo de abuso, y el tamaño del mercado indica
que las posibles pérdidas pueden ser considerables, pero, por otra parte, la
contratación pública está relacionada con proyectos importantes (en los ámbitos de
la salud, la educación o la infraestructura) que repercuten considerablemente en
el rendimiento y el desarrollo económicos. Por consiguiente, es decisivo optimizar el
uso de los recursos en la contratación pública. Al tener en cuenta esos factores
determinantes, la Ley Modelo permite al Estado promulgante elaborar un sistema de
contratación pública mediante el cual se logre esa optimización y se eviten los abusos.

Entre sus disposiciones clave, la Ley Modelo permite a las entidades guberna-
mentales adjudicadoras aprovechar las técnicas comerciales modernas, como la
contratación pública electrónica y los acuerdos marco, para optimizar al máximo el
uso de los recursos en la contratación. Contiene procedimientos aplicables a los
trámites de contratación pública normales, urgentes o de emergencia, sencillos y de
baja cuantía, así como a proyectos complejos y de gran envergadura (respecto de los
cuales, siempre que proceda, los gobiernos pueden interactuar con los posibles
proveedores y contratistas a fin de encontrar la mejor forma de satisfacer sus
necesidades). Todos los procedimientos están sujetos a rigurosos mecanismos y
normas de transparencia para promover la competencia y la objetividad. Todas las
decisiones y medidas adoptadas durante el proceso de contratación pueden ser
impugnadas por los posibles proveedores. Aunque la entidad gubernamental
adjudicadora tiene, por consiguiente, facultades discrecionales para decidir qué adquirir
y cómo proceder con el trámite de contratación pública, esas facultades están sujetas
a salvaguardias que son compatibles con otras normas internacionales, en particular
las previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Ley Modelo permite al Estado promulgante promover sus objetivos de política
interna, como el fomento del desarrollo económico mediante el apoyo a las PYME, en
la medida en que lo permitan los compromisos internacionales del gobierno respectivo.
Se elaboró también con la finalidad de propiciar la armonización de las normas
internacionales en materia de contratación pública, y en ella se tienen presentes las
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destinada a aquellos Estados que deseen promulgar alguna nueva norma legal o reglamentaria
de la contratación pública de alcance limitado a la contratación de bienes y de obras. La Ley
está integrada por ocho Capítulos que comprenden 69 artículos, que no se señalan a detalle
por razones de espacio, pero se pueden consultar directamente en internet.
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disposiciones del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, las Directivas de la
Unión Europea (sobre contratación pública y recursos judiciales), la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, las Normas del Banco Mundial sobre
adquisiciones y sobre los consultores, y los documentos equivalentes de otras
instituciones financieras internacionales. Asimismo tiene por objeto ayudar a los
Estados a formular leyes de contratación pública modernas.

3.4.  Ley Modelo sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación
al derecho interno, junto con su nuevo artículo 5 bis aprobado en 1998 (1996)

Aprobada por la CNUDMI el 12 de junio de 1996, la Ley Modelo sobre el Comercio
Electrónico (MLEC por sus siglas en inglés) tiene el propósito de permitir y facilitar
que el comercio se lleve a cabo a través del uso de medios electrónicos, al dotar a los
legisladores nacionales con un conjunto de normas aceptadas a nivel internacional
que buscan eliminar las barreras legales e incrementar la previsibilidad jurídica para
el comercio electrónico. En particular, busca superar las barreras que surgen a partir
de las disposiciones legales que no pueden modificarse de manera contractual, al
ofrecer un trato equivalente para la información electrónica y la que está basada en
papel. Tal trato equivalente es esencial para permitir el uso de las comunicaciones
sin soporte de papel, lo que fomenta la eficacia del comercio internacional.

La Ley Modelo consta de dos partes: La Parte I abarca el comercio electrónico en
general; la Parte II abarca el comercio electrónico en áreas específicas, en este caso,
el transporte de mercancías. Consta de 3 capítulos y 15 artículos.641 Además de
formular los conceptos jurídicos de la no discriminación, la neutralidad tecnológica y
la equivalencia funcional, la MLEC establece normas para la formación y la validez
de los contratos que se celebran por medios electrónicos, para la atribución de
mensajes de datos, para el acuso de recibo, para determinar el lugar y el momento
del envío y la recepción de los mensajes de datos.

Cabe señalar que el Convenio sobre las Comunicaciones Electrónicas enmendó
ciertas disposiciones del MLEC a la luz de la práctica de comercio electrónico reciente.
Además, la parte II del MLEC, que trata sobre el comercio electrónico en relación con
el transporte de mercancías, fue complementado con otros textos legislativos,
incluyendo el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte
Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo (las “Reglas de Roterdam”)
y puede ser sujeto a trabajos adicionales de la CNUDMI en el futuro.

La Ley Modelo se acompaña de una Guía para la Incorporación, que proporciona
antecedentes e información exploratoria para ayudar a los Estados a preparar las
disposiciones legislativas necesarias y guiar a otros usuarios del texto. El sistema
CLOUT que es el acrónimo para el inglés Case Law on UNICTRAL Texts
(Jurisprudencia basada en los textos de la CNUDMI) contiene casos relacionados
con la aplicación de la Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico.

Adicionalmente, el instrumento tiene por objeto facilitar el empleo de los modernos
medios de comunicación y de archivo de la información. Se basa en el establecimiento
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641 Ver sitio: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral texts/electroniccommerce/
1996Model.h tml
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de un equivalente funcional para la documentación sobre soporte electrónico de ciertos
conceptos básicos que se acuñaron para la documentación consignada sobre papel,
tales como las nociones de “escrito”, “firma” y “original”. Al definir ciertas normas que
permiten determinar el valor jurídico de todo mensaje electrónico, esta Ley Modelo
cumple un cometido importante al servicio del desarrollo de las comunicaciones sin
soporte de papel. La Ley Modelo contiene también reglas para el comercio electrónico
en determinados sectores de la vida comercial, como pudiera ser el transporte de
mercancías.642

3.5. Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997).  

Fue aprobada el 30 de mayo de 1997 y es una de las leyes modelo más largas y
complejas de las que ha elaborado la CNUDMI hasta el momento. Para su correcta
comprensión, su lectura debe ser muy cuidadosa y detallada por el alto nivel técnico
que tienen sus disposiciones. Tiene por objeto auxiliar a los Estados a dotar a sus
respectivos regímenes de la insolvencia de un marco legislativo moderno para re-
solver con mayor eficacia los casos de insolvencia transfronteriza en que el deudor
se encuentre en una situación financiera muy precaria o sea insolvente. Su principal
función es autorizar y alentar la cooperación y la coordinación entre jurisdicciones en
lugar de promover la unificación del derecho sustantivo en materia de insolvencia, y
respeta las diferencias entre los diferentes derechos procesales de cada país. A los
efectos de esta importante y visionaria Ley tipo,  una insolvencia transfronteriza es
aquella en la que el deudor tiene bienes en más de un Estado o en la que algunos de
los acreedores del deudor no son del Estado donde se está tramitando el procedimiento
de insolvencia.

Su importancia para el comercio internacional radica en que si bien desde la década
de los noventa ha aumentado notablemente el número de casos de insolvencia
transfronteriza, esta tendencia no se ha reflejado en el número de regímenes jurídicos,
tanto nacionales como internacionales, adoptados para hacer frente a las cuestiones
que plantean tales casos. Muchas veces la falta estos regímenes ha provocado que
se adopten criterios inadecuados y descoordinados en casos de insolvencia
transfronteriza que no solamente son imprevisibles y largos de aplicar, sino que además
carecen de transparencia y de los instrumentos necesarios para afrontar las
disparidades y, en algunos casos, los conflictos que pueden surgir entre las leyes
nacionales y los regímenes de la insolvencia. Ciertamente, esos factores han
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642 Se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre comercio
electrónico en:  Australia (1999), Hong Kong (2000), China (2004), Colombia (1999), Ecuador
(2002), Eslovenia (2000), Filipinas (2000), Francia (2000), India (2000), Irlanda (2000), Jordania
(2001), Mauricio (2000), México (2000), Nueva Zelandia (2002), el Pakistán (2002), Panamá
(2001), la República de Corea (1999), la República Dominicana* (2002), Singapur (1998), Sri
Lanka (2006), Sudáfrica (2002), Tailandia (2002), Venezuela (2001) y Viet Nam (2005).  Se ha
preparado legislación uniforme influida por la Ley Modelo, y por los principios en que se basa
ésta, en los Estados Unidos (Ley uniforme de transacciones electrónicas, adoptada en 1999
por la Conferencia Nacional de Comisionados sobre la Ley Uniforme Estatal) y en Canadá (Ley
uniforme de comercio electrónico, adoptada en 1999 por la Conferencia de Derecho Uniforme
del Canadá).
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obstaculizado la protección del valor de los bienes de empresas con dificultades
financieras y han dificultado la rehabilitación de esas empresas.643

En lo que concierne a sus disposiciones principales, el dispositivo jurídico se
enfoca en cuatro elementos que se consideran esenciales en la tramitación de
casos de insolvencia transfronteriza, esto es: el acceso, el reconocimiento, las
medidas otorgables (asistencia) y la cooperación. Respecto al acceso, en las dis-
posiciones relativas se otorga a los representantes de procedimientos de insolvencia
extranjeros y a los acreedores el derecho a recurrir a los tribunales de un Estado
promulgante para solicitar asistencia, y se autoriza a los representantes de
procedimientos que se estén tramitando en el Estado promulgante a que soliciten
asistencia en otros lugares.

En cuanto al reconocimiento, uno de los objetivos fundamentales de la Ley tipo es
establecer trámites más sencillos para reconocer procedimientos extranjeros que
cumplan determinados requisitos, con el objetivo de evitar largos procesos de
legalización y de otra índole que con frecuencia deben realizarse, y ofrecer certidumbre
respecto a la decisión que se pretende reconocer. En esas estipulaciones básicas se
asienta que se reconocerán las órdenes dictadas por tribunales extranjeros por las
que se declaren abiertos procedimientos extranjeros que cumplan ciertos requisitos
y se nombre el representante extranjero de esos procedimientos.644

Por lo que toca a las medidas previstas, un principio nodal de la Ley in comento es
que las medidas consideradas necesarias para llevar a cabo ordenada y
equitativamente un procedimiento de insolvencia transfronteriza deberían ser
otorgables para prestar asistencia a los procedimientos extranjeros. Especificando
las medidas otorgables, la Ley Modelo ni incorpora las consecuencias de la legislación
extranjera al régimen interno de la insolvencia del Estado promulgante ni aplica al
procedimiento extranjero las medidas que serían otorgables con arreglo a la ley de
dicho Estado.645

En las disposiciones sobre cooperación y desarrollo, se aborda la cooperación
entre los tribunales de los Estados en que estén ubicados los bienes del deudor y la
coordinación de los procedimientos paralelos relativos a ese deudor. La Ley Modelo
faculta expresamente a los tribunales para cooperar con sus homólogos extranjeros
en los ámbitos que ella regula y para comunicarse directamente con ellos. También
autoriza la cooperación entre los tribunales y los representantes extranjeros, así como
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643 http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral texts/insolvency.html
644 Siempre y cuando se den determinadas circunstancias, un procedimiento extranjero deberá

reconocerse o bien como procedimiento principal, que se tramita en el Estado en que el deudor
tiene el centro de sus principales intereses en la fecha de apertura del procedimiento extranjero,
o bien como procedimiento no principal, que se tramita donde el deudor tiene un establecimiento.
El reconocimiento de los procedimientos extranjeros en virtud de la Ley Modelo tiene varios
efectos. El más importante de ellos es que se permite otorgar medidas para prestar asistencia
al procedimiento extranjero.

645 Algunas de las medidas otorgables más importantes son: medidas cautelares a discreción
del tribunal, desde la presentación de una solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva
esa solicitud, una suspensión automática cuando se reconozca el procedimiento principal, y
medidas a discreción del tribunal aplicables a los procedimientos principales y no principales
después del reconocimiento.  
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entre representantes, tanto extranjeros como locales. Las disposiciones relativas a la
coordinación de los procedimientos paralelos tienen por finalidad fomentar decisiones
óptimas que permitan lograr los objetivos de todos los procedimientos, tanto si se
trata de procedimientos internos y extranjeros como si se trata de varios procedimientos
extranjeros.646

Como ocurre con otros instrumentos similares, la Ley Modelo viene acompañada
de una Guía para su incorporación al derecho interno, la cual va dirigida ante todo a
las entidades ejecutivas de los gobiernos y a los legisladores encargados de preparar
la legislación necesaria de incorporación al derecho interno, pero también resulta de
suma utilidad a los encargados de interpretarla y aplicarla, por ejemplo, a los jueces
y otros usuarios del texto, como los profesionales de la insolvencia y el personal
académico.647

3.6. Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación
al derecho interno. (2001)   

La Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas fue adoptada el 5 de julio de 2001 y discurre
a lo largo de 12 Artículos precisos, a saber: 1. Ámbito de aplicación; 2. Definiciones;
3. Igualdad de tratamiento de las tecnologías para la firma; 4. Interpretación; 5.
Modificación mediante acuerdo; 6. Cumplimiento del requisito de firma; 7. Cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6; 8. Proceder del firmante; 9. Proceder del prestador de
servicios de certificación; 10. Fiabilidad; 11. Proceder de la parte que confía en el
certificado; y, 12. Reconocimiento de certificados extranjeros y de firmas electrónicas
extranjeras.648

El dispositivo tiene por objeto posibilitar y facilitar la utilización de las firmas
electrónicas estableciendo criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia entre
las firmas electrónicas y las manuscritas. De esta suerte, la Ley tipo puede coadyuvar
para que los Estados establezcan de manera expedita y eficiente, un marco legislativo
moderno, armonizado y equitativo que permita regular con eficacia el trato jurídico de
las firmas electrónicas de modo que su utilización no dé lugar a dudas sobre su
seguridad.

Su pertinencia estriba en la creciente utilización de técnicas electrónicas de
autenticación en sustitución de las firmas manuscritas y de otros procedimientos
tradicionales de autenticación, que ha incrementado de manera notable la necesidad
de establecer un marco jurídico específico que reduzca la incertidumbre acerca de
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646 Para mayor referencia de estas disposiciones consúltese a HEREDIA, Pablo, D., La Ley
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI
ó UNCITRAL) sobre Insolvencia Transfronteriza de 1997, Instituto de Derecho Empresarial de
la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, Argentina, 2008.

647 Cabe destacar que se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI
sobre la insolvencia transfronteriza en países como: Eritrea (2004),  Estados Unidos (2005),
Japón (2000), México (2000), Polonia (2003), Gran Bretaña (2006), el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte: Islas Vírgenes Británicas, territorio de ultramar (2005), Montenegro
(2002), Rumania (2003), Serbia (2004) y Sudáfrica (2000).

648 http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Modelsion
atures.html 
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los efectos jurídicos que puede tener la utilización de medios electrónicos. Frente a
esas necesidades, la Ley Modelo amplía el principio fundamental en que se basa el
artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico en lo que
respecta al cumplimiento de la función de las firmas por medios electrónicos siguiendo
para ello un enfoque neutral en cuanto a los medios técnicos empleados, que evita
favorecer la utilización de tecnologías o procesos concretos. Esto se traduce en la
práctica que la legislación basada en la nueva norma puede reconocer tanto las
firmas digitales basadas en criptografía (por ejemplo, la infraestructura de clave pública)
como las firmas electrónicas en que se empleen otras tecnologías.

La Ley Modelo contiene disposiciones clave y se basa en los principios esenciales
comunes a todos los textos de la CNUDMI que rigen el comercio electrónico, a saber,
la no discriminación, la neutralidad respecto de los medios técnicos y la equivalencia
funcional. Asimismo establece criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia en-
tre las firmas electrónicas y las firmas manuscritas, así como normas básicas de
conducta que pueden servir de directrices para evaluar las obligaciones y la
responsabilidad del signatario, de la parte que se fía de la firma y de otros terceros
que intervienen en el proceso de firma y en quienes se confía. Por último, la Ley tipo
contiene una serie de preceptos que favorecen el reconocimiento de los certificados
extranjeros y las firmas electrónicas sobre la base de un principio de equivalencia
sustantiva que no otorga importancia al lugar de origen de la firma extranjera. Como
en otros casos de Leyes modelo promovidas por la CNUDMI, la que ahora nos ocupa
se acompaña de una Guía para la incorporación al derecho interno, que ofrece
antecedentes y explicaciones para ayudar a los Estados a preparar las disposiciones
legislativas necesarias y para orientar a otros usuarios del texto.649

3.7. Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional con la guía para su
incorporación al derecho interno y utilización (2002).  

Aprobada por la CNUDMI el 24 de junio de 2002, la Ley Modelo contiene un régimen
uniforme del procedimiento de conciliación que facilitará el recurso a la conciliación y
fomentará la predecibilidad y certeza jurídica requerida para el recurso a la conciliación.
A fin de eliminar la incertidumbre inherente a la ausencia de un régimen legal de la
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649 En lo que respecta al estatus de la Ley, cabe recordar que la información sobre situación
de las leyes modelo se actualiza en el sitio web en cuanto la Secretaría recibe información
sobre una nueva promulgación. La Secretaría de la CNUDMI prepara también anualmente un
documento en el que figuran la situación de las Convenciones y las promulgaciones de Leyes
Modelo de la Comisión, disponible en la página web del correspondiente período de sesiones
del organismo internacional. Hasta ahora se han aprobado leyes basadas o inspiradas en la
presente Norma tipo en 32 Estados: Antigua y Barbuda (2006), Arabia Saudita (2007), Barba-
dos (2001), Bhután (2006), Cabo Verde (2003), China (2004), Colombia (2012), Costa Rica
(2005), Emiratos árabes Unidos (2006), Gambia (2009), Ghana (2008), Granada (2008), Gua-
temala (2008), Honduras (2013), India (2009), Jamaica (2006), Madagascar (2014), México
(2003), Nicaragua (2010), Omán (2008), Paraguay (2010), Qatar (2010), Reino Unido (2004),
Montserrat (2004), Rwanda (2010), Saint Kitts Nevis (2011), San Marino (2013), Santa Lucía
(2011), San Vicente y las Granadinas (2007), Tailandia (2001), Trinidad y Tobago (2011), Viet
Nam (2005), y Zambia (2009.
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conciliación, la Ley Modelo aborda los aspectos procesales de esta vía extrajudicial
para la solución de controversias, al regular la designación de conciliadores, el inicio
y la clausura del procedimiento, la sustanciación de las actuaciones, la comunicación
entre el conciliador y las partes, la confidencialidad y la admisibilidad de pruebas en
otros procedimientos, así como ciertas cuestiones ulteriores a la conciliación como
pudiera ser la actuación del conciliador a título de árbitro y la ejecutoriedad del
denominado acuerdo de transacción.  

Su objetivo es el de coadyuvar a los Estados a contar con nuevas alternativas
para la solución de controversias que reduzcan costos, prevengan futuras disputas y
den mayor certidumbre al comercio internacional. Con esta norma en particular, se
estaría alentando a los comerciantes a resolver sus controversias a través de un
mecanismo que no dependan de un fallo decisorio y logren dar mayor estabilidad al
mercado. Así, las partes contarían con el recurso de la predicibilidad y certidumbre en
el empleo del mecanismo de la conciliación.650

La Comisión ha determinado utilizar una noción amplia de la conciliación dentro
de la cual engloba al método en sí de la “conciliación” y al de la “mediación” entre
otros métodos equivalentes para resolver conflictos. La conciliación como la
mediación, han sido ubicados por el Derecho Internacional Público, entre los métodos
pacíficos para resolver controversias, y poco a poco, han sido adoptados por las
legislaciones nacionales para contar con recursos de solución de conflictos
alternativos al judicial. La Ley Modelo incorpora a los dos métodos y algún otro de
sentido equivalente, resaltando con ello que la misma será aplicable con
independencia del nombre por el que se le designe al procedimiento. Tal aclaración
se ha hecho atendiendo a que, tanto la conciliación como la mediación encuentran
diferencias en el análisis doctrinal del Derecho Internacional Público por lo que
hace a su técnica procesal.

No obstante tales distinciones entre el método de la conciliación y el de mediación,
que enfatizan todas aquellas corrientes que los ubican como métodos para solucionar
controversias, coinciden en que los mismos como métodos autocompositivos,
requieren la intervención de un tercero que facilita la avenencia de las partes, dejando
en las propias partes la solución o transacción de su controversia, de tal suerte que la
misma no es impuesta como sucede en los métodos heterocompositivos, tal es el
caso de los procedimientos de arbitraje o judiciales. Dicho esto, la Ley Modelo engloba
a las diversas técnicas o métodos utilizados para la solución de controversias que no
dan lugar, a un fallo vinculante; y utiliza el término de “conciliación” como sinónimo de
todos esos procedimientos para englobarlos.

Queda pues establecido en el artículo 2 de la Ley Modelo, que

 ... se entenderá por “conciliación” todo proceso, designado por términos como
los de conciliación, mediación o algún otro de sentido equivalente, en las que
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650 DÍAZ, Luis Miguel, “El desaprender el pensamiento jurídico como acceso a la Ley Modelo
de Conciliación Comercial Internacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VI,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2006, pp. 167-198. Este trabajo del ya
desaparecido Dr. Luis Miguel Díaz, es único en su género y aporta una visión eminentemente
crítica de esta Ley Modelo de la CONUDMI.
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las partes soliciten a un tercero, o a un grupo de personas, que les preste
asistencia de manera independiente e imparcial y sin poder para imponer a las
partes una decisión vinculante en su amigable tentativa de llagar a un arreglo
de una controversia nacida de un contrato u otra relación jurídica.

De ahí que el instrumento no pretende unificar criterios por lo que hace a las
técnicas utilizadas en los métodos de solución de conflictos no jurisdiccionales en
la definición de “conciliación”, ni busca regular a la conciliación como tal, sino
únicamente dejar un conjunto de elementos procesales armonizados para todas
esas técnicas en las que intervenga un tercero que tan solo tiene la tarea, en menor
o mayor medida, de facilitar a que las partes lleguen a resolver por sí mismas una
controversia.

Las tres categorías de métodos de solución de conflictos que podemos observar
a través de esta Ley Modelo, refiere a métodos de solución de controversias alternativos
al judicial; nos referimos a la negociación, a la conciliación, a la mediación y al arbitraje,
los cuales tienen como rasgo característico otorgar a las partes involucradas en la
controversia, cierto protagonismo y una participación que el procedimiento judicial no
ofrece, en síntesis, son métodos que ofrecen como principio fundamental, la voluntad
de las partes.651

En diversos países latinoamericanos existe una gran experiencia en mediación y
conciliación como es el caso de Colombia y Paraguay, así como en el continente
Europeo. En el caso de México existen instituciones pertenecientes a la administración
pública, que conducen procedimientos conciliatorios a través de sus respectivas leyes
y reglamentos, que obligan a las partes a cruzar por dicho procedimiento antes de
que la controversia sea llevada a los tribunales. No obstante, esto se constriñe a
ciertas materias y en ciertos casos en que el mismo tribunal los conduce. Aquí, la
conciliación opera como la mediación de otros países o de algún centro de
mediación.652
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651 Así, la CNUDMI al proponer disposiciones modelo para regular a los métodos que engloba
el concepto de “conciliación”, busca armonizar e incorporar en ellos y en las legislaciones
nacionales, los elementos de procedimiento y de certidumbre que de los que hoy por hoy, los
métodos autocompositivos carecen, y que sin embargo, son indispensables para generar
confianza en los resultados que las partes esperan. Ahora bien, la Ley Modelo ha sido diseñada
pensando en las controversias que surgen por las relaciones entabladas entre comerciantes
ubicados en diferentes Estados, así que el artículo 3 de la Ley Modelo, establece los criterios
para distinguir las controversias del ámbito internacional de las del ámbito interno. La CNUDMI
convino en que el régimen de la Ley Modelo resultaría más aceptable para los países sino
interfería en nada con el régimen de la conciliación interna.

652 Cabe mencionar los esfuerzos que en la materia ha desarrollado el Centro de Mediación
y Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, los cuales se han
aterrizado en la creación desde el 25 de septiembre de 2000 del Reglamento de Mediación de
la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y al mismo tiempo, de todos aquellas acciones
a través de las cuales han procurado dar promoción y difusión de los servicios del Centro en la
materia. Se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación
Comercial Internacional en: Canadá (2005)  Croacia (2003) Hungría (2002)  Nicaragua (2005).
Ver: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitraltexts/arbitration/2002Modelconciliation.html
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4. Referencia puntual a las principales Leyes Modelo desarrolladas
por las Naciones Unidas, Organizaciones Regionales,  Institutos,
ONG y otras instancias de la sociedad internacional.

4.1. Ley Modelo Protección de Personas que Denuncian Actos de Corrupción
(OEA, 2013).

Las leyes que otorgan protección a las personas que denuncian actos de corrupción,
las que garantizan acceso a información que está en poder de los gobiernos y las
que imponen a los funcionarios públicos de alta jerarquía la obligación de declarar
determinados activos e ingresos se basan en los conceptos de responsabilidad
democrática y Estado de derecho. Esta responsabilidad es un disuasivo a la conducta
ilícita de las autoridades y refuerza las medidas de prevención de la corrupción. Como
la responsabilidad política y jurídica se basa en el derecho a la libre expresión del
pensamiento y el derecho a la libertad de asociación, de ahí que estas leyes sean
importantes mecanismos de protección de esos derechos humanos. La protección
de las personas que denuncian actos de corrupción y el acceso a la información
pública reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas
e impugnar las decisiones gubernamentales. Dicha protección es un excelente
complemento del acceso de los ciudadanos a la información en poder de los gobiernos
y aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. De hecho, los
datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden indicar
la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros
oficiales para llevar adelante la investigación de la supuesta conducta ilícita que revela
esa información.

En este sentido, la finalidad de la Ley Modelo, dada a conocer por la OEA en
marzo de 2013, que consta de tres partes, seis Capítulos y treinta y dos artículos,
consiste en proteger la libertad de expresión para las personas que prestan declaración
testimonial en casos de traición a la confianza pública, contribuyendo así a combatir
la corrupción. Para realizar su potencial, debe implementarse como parte de un
conjunto global de reformas de la sociedad civil necesarias para implementar la
Convención Interamericana contra la Corrupción. La Ley Modelo protege a las perso-
nas que en diversas sociedades han sido denominadas “personas que denuncian
actos de corrupción”, es decir, las que advierten al público de peligros que lo acechan,
actuando así como una especie de “testigos populares”. A los efectos del nuevo
instrumento la expresión “testigo protegido” se utiliza para referir a quienes cumplen
su obligación de denunciar. Esta forma de libertad de expresión es un derecho humano
básico. Los testigos del pueblo son el elemento cardinal de los programas de
prevención e investigación de la corrupción y procesamiento penal de los corruptos.
A falta de una libre circulación de la información emanada de testigos fidedignos, las
campañas de lucha contra la corrupción son vacías y carecen de vitalidad. Sin em-
bargo, la experiencia demuestra que en un entorno represivo, serán observadores
silenciosos en lugar de expresar su voz en nombre del pueblo. La libertad de expresión
brinda a nuestros ciudadanos la libertad de participar en genuinas operaciones de
lucha contra la corrupción.

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS
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4.2. Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa
(para Prevención de la Corrupción) (OEA, 2010).

Esta Ley Modelo forma de un conjunto de herramientas de cooperación jurídica
desarrolladas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos, en cumplimiento de las acciones y mandatos previstos en el Programa
Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, con la finalidad de apoyar
a los Estados en la implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción y de las recomendaciones que les han sido formuladas en el marco del
mecanismos de seguimiento para la implementación de este tratado, conocido como
MESICIC. Su contenido fue desarrollado en el marco de un programa regional de
cooperación técnica para los países centroamericanos tendiente a promover su
legislación interna en relación con las medidas preventivas a que se refiere el artículo
III de la Convención Interamericana contra la Corrupción. No obstante su carácter
regional y la oportunidad en que fue elaborada, el alcance de sus disposiciones
continúa siendo de gran utilidad para apoyar a los Estados americanos en los procesos
de formulación, revisión y reforma de la legislación relacionada con las materias a
que este instrumento modelo se refiere, las cuales guardan relación con disposiciones
tales como la contenida en el párrafo 10 del mismo artículo III de la Convención
respecto a la consideración que los Estados deben brindar a la aplicabilidad, dentro
de sus propios sistemas institucionales destinados a crear, mantener y fortalecer
mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones
no gubernamentales en los esfuerzos destinados a combatir la corrupción.653

Esta ley se realizó con el objetivo de obtener un nivel de transparencia en el
ejercicio de las funciones públicas, así como permitir una mayor participación social
en los asuntos de interés social, para que esto se logre se debe de construir,
promocionar y fomentar el derecho al acceso a la información.  Este derecho al libre
acceso de las fuentes públicas, con el que la ciudadanía cuenta, se traduce, a la
posibilidad que tiene éste, de tomar conocimiento sobre los actos de la administración
del Estado, así como de la documentación de estos actos entre otros; además, incre-
menta la transparencia de todos aquellos actos públicos y por ende busca lograr una
mayor participación ciudadana, ya que podrá controlar los diferentes actos dentro de
un margen de legalidad y esto le da al ciudadano cierto control, mismo que trabaja en
conjunto con el ejercido por otro tipo de controles, que obviamente se encuentran en
el Estado de Derecho, logrando fortalecer la transparencia de la función pública y los
posibles ámbitos de corrupción.  

La Ley tipo no busca simplemente el acceso a los datos, ni tampoco limitar el
tratamiento de los datos que la administración pública debe realizar para cumplir con
las funciones que le han sido encomendadas, sino buscar un equilibrio entre los fines
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653 El contenido normativo del instrumento es muy concreto y preciso: Presentación; Capítulo
I El derecho de información y de acceso a expedientes y actas de carácter administrativo;
Capítulo II Del procedimiento para el ejercicio del derecho de información y de acceso a las
Informaciones; Capítulo III De los deberes de publicación de normas de carácter general que
regulen las formas de prestación y acceso a los servicios públicos; Capítulo IV De las sanciones
penales y administrativas.
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estatales y los intereses privados, en una práctica concordancia.  Pretende asimismo
no sólo una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones, sino también
una mayor posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a condiciones mejores
para su desarrollo individual y para el ejercicio de sus derechos políticos. Finalmente,
busca permitir que el ciudadano goce de mayor información en todos los ámbitos del
conocimiento y de la cultura, amén de la necesidad de tutelar a la persona frente al
uso desmedido de sus datos personales.  

4.3. Ley Modelo sobre Mecanismos de Participación de la Sociedad
Civil en la Prevención de la Corrupción (OEA, 2011).

La Ley Modelo arranca del supuesto que la corrupción ya está tipificada como delito
en todos los países americanos, pero que las normas no bastan para evitarla, aunque
es evidente que las disposiciones jurídicas, de derecho duro o de derecho suave,
pueden cerrar las vías que la facilitan, perfeccionar los medios de prevención y sanción
e inducir los comportamientos deseables. Los elaboradores del proyecto subrayan
que para su correcta utilización debe adecuarse muy bien a la legislación local y a las
circunstancias particulares de cada país. En este sentido, de los informes sobre
las legislaciones nacionales se deduce que la participación de organizaciones de la
sociedad civil en la prevención de la corrupción carece en general de normas
específicas pero que, sin embargo, ella no es incompatible con el espíritu de los
respectivos sistemas legales.654

En efecto, todos los países a los que está destinado el proyecto tienen organismos
de control de la actividad gubernamental, pero ninguna de sus constituciones prevé
la participación de organizaciones de la sociedad civil salvo por vía de denuncia.
Empero, la omisión no significa una prohibición, de modo que es factible dictar una
legislación específica que sin afectar los principios constitucionales de cada país
complemente y perfeccione sus sistemas de elaboración de decisiones y del control
de su ejecución. Y con miras a realizar esta meta es necesario tener en cuenta el
carácter sistémico del derecho, según el cual las innovaciones o modificaciones
particulares influyen y a la vez son afectadas por el conjunto de la normatividad
existente.

De aquí se deduce que las normas de esta Ley tipo deben ser ajustadas en relación
con las de los demás proyectos de leyes modelo y que, después de su eventual
sanción, debiera abrirse un proceso de adecuación de otras normas de nivel legislativo
y reglamentario que regulan diversos aspectos de la actividad estatal sobre la base
de la libertad de acceso y difusión de la información y la transparencia de la actividad
gubernamental.

La Ley tipo concibe que en cualquier democracia representativa, la participación
consiste fundamentalmente en el ejercicio de los derechos de ciudadanía activa y
pasiva, al tiempo que reconoce que en la actualidad esa forma de participación es
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654 La Ley Modelo contiene seis Capítulos que abarcan 43 artículos, y son los siguientes:
Capítulo Primero Finalidades y Principios generales, artículos 1, 2 y 3; Capítulo Segundo
Definiciones, artículos del 4 al 12; Capítulo Tercero Relaciones con el público, sólo el artículo
13; Capítulo Cuarto Organizaciones de la sociedad civil, de los artículos 14 al 23; y, Capítulo
Quinto Audiencias públicas, de los artículos 24 al 43.
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insuficiente y debe ser complementada por otros medios que acorten la distancia
entre representantes y representados y perfeccionen el control que éstos últimos
ejercen sobre los primeros; y advierte que, si esos medios sustituyen a los órganos
elegidos mediante el voto universal en lugar de complementarlos, se corre el riesgo
de incurrir en deformaciones corporativistas. Con este argumento, en el dispositivo
se aclara y acota el alcance de la participación, sin perjuicio de instrumentar
mecanismos de publicidad y discusión y de establecer garantías para fomentar la
actuación de las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de interés, los medios
de comunicación y la opinión pública.

4.4. Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia
de Franquicias (UNIDROIT, Roma, 2007).

También conocida en el argot internacional como Model Franchise Disclosure Law o
Ley Modelo de Franquicias, con ella el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (UNIDROIT), reconoce que la franquicia desempeña un papel
creciente en un gran número de economías nacionales, y que en los procedimientos
legislativos los legisladores nacionales deben considerar diversos elementos, entre
los cuales destacan: a) la existencia de problemas en la materia y las acciones que
es necesario emprender; b) la necesidad de que los potenciales inversores pueden
prevenirse mejor contra el fraude accediendo a una información relevante y veraz
antes de expresar su consentimiento a un contrato de franquicia; c) la exigencia legal
de una información equilibrada entre las partes en el contrato de franquicia para
mejorar los intereses económicos y sociales nacionales; d) la identificación de
conductas abusivas generalizadas y/o de conductas aisladas o limitadas a sectores
económicos particulares; definición de la naturaleza de la prueba del abuso; e) la
existencia de leyes que traten estas preocupaciones y su aplicación de manera
adecuada; f) disposición de un sistema de autorregulación eficaz; g) la comparación
entre los beneficios de la transparencia legalmente exigida y las cargas financieras
que la nueva legislación impone a los franquiciadores e inversores; h) la verificación
del papel de la legislación propuesta en la facilitación del acceso de los de los
franquiciadores y de sus efectos sobre la creación de empleo y las inversiones; así
como i) la opinión de las organizaciones interesadas, incluyendo las asociaciones
nacionales de franquicia.655

En suma, la razón principal de esta ley modelo es apoyar el desarrollo de franquicias
como un medio para llevar a cabo los negocios al interior de cada Estado y encaminar
su proyección en el comercio internacional. A su vez, sirve como un documento de
apoyo a la actividad contractual mercantil internacional, dado que reconoce que la
franquicia da la oportunidad de incrementar el desarrollo económico, sobre todo,
buscando el acceso más fácil a un amplio abanico de formas de inversión que conlleva
conocimiento tecnológico y transmisión de know how.656
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655 http://www.unidroitorg/english/modellaws/2002franchiseimain.htm  
656 El contenido de la Ley consiste de 4 Partes: I Preámbulo; II El contexto histórico de la Ley

Modelo (La Franquicia Nacional y la Franquicia Internacional; III Consideraciones generales
(Ámbito de aplicación de la Ley Modelo y el Preámbulo); y IV Comentario de las disposiciones
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El dispositivo jurídico se aplica a las franquicias que deben ser concedidas o
renovadas para la explotación de una o varias actividades empresariales franquiciadas
en el territorio del Estado que lo adopta. Se hace hincapié en que, salvo disposición
contraria de la ley, ésta no se refiere a la validez del contrato de franquicia o de la de
una de sus cláusulas. Finalmente, cabe señalar que se optó por una ley modelo,
como instrumento internacional alternativo para facilitar la recepción de lo ahí
establecido en el derecho interno de los Estados contratantes, pues ya había quedado
plenamente demostrado que la elección de los Estados por la vía de la Convención
sólo había retrasado el proceso de concertación tradicional, optándose por la
elaboración de un documento de “derecho unificado”.   

4.5. Ley Modelo sobre Extradición (Naciones Unidas, ONUCDD, 2004).

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena (Subdivisión
de Tratados, Subdivisión de Tratados y Asuntos Jurídicos-Subdivisión de Prevención
del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su
mandato de la Asamblea General y en el contexto de la exploración de los medios de
aumentar la eficacia de los mecanismos de extradición), se comprometió a elaborar
una Ley Modelo sobre Extradición, un modelo de instrumento que se inspira en las
disposiciones del Tratado Modelo en Extradición,657 así como en las nuevas tendencias
de la legislación sobre extradición, teniendo también en cuenta los recientes
acontecimientos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Aprobada por la Asamblea
General en su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, ya en vigor desde el 29
de septiembre de 2003), así como la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (aprobada por la Asamblea General en su Resolución 58/4, de 31 de
octubre de 2003).658

El principio fundamental que orientó este esfuerzo fue el reconocimiento de que
se podría lograr una cooperación efectiva en el ámbito de la extradición, entre otras
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de la Ley Modelo (con 10 Artículos: 1 Ámbito de aplicación; 2 Definiciones; 3 Entrega del
documento de información; 4 Forma del documento de información; 5 Exención del deber de
divulgación; 6 Información que debe ser divulgada; 7 Acuse de recibo del documento de
información; 8 Vías de recurso; 9 Ámbito de aplicación temporal; y, 10 Renuncias.

657 La Ley Modelo sobre Extradición contiene cinco Partes, tres Capítulos y 43 Secciones
658 Este documento tiene su iniciativa en los trabajos realizados en Naciones Unidas y su

esfuerzo por brindar a los Estados una asistencia en el combate nacional y trasnacional de
crimen, el cual se ha visto incrementado en años recientes. Así, la ley modelo que se presentó
en el 2004 tiene como finalidad encontrar las estrategias más viables para la cooperación
internacional para el combate del crimen y particularmente esta ley se propone promover la
efectividad de la extradición como una de dichas modalidades de cooperación.  Asimismo, la
Ley modelo se basa en las tendencias actuales de las legislaciones en cuanto a extradición, así
como en la experiencia acumulada de las relaciones bilaterales y multilaterales de los Estados.
De tal suerte que este documento se perfila a ser un acuerdo innovador en materia de la
cooperación internacional contra el crimen tanto por su contenido como por su estructura. Este
instrumento ofrece una serie de opciones concisas y claras para ser utilizadas en los tratados
de extradición de los Estados, proveyendo, también, mecanismos de  seguridad para los Estados
que solicitan y los solicitados de una extradición, y por supuesto para la persona extraditada.
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cuestiones, mediante la existencia de una legislación nacional racionalizada que pueda
ser utilizada de dos maneras: primera, cuando existan tratados o arreglos de
extradición, procesal o de habilitación no con miras a sustituir un tratado vigente, sino
a apoyar su aplicación; y, segunda, en los casos de países que extraditan en ausencia
de un tratado, como un marco complementario, amplio y autónomo para la entrega de
fugitivos al Estado requirente.

Asimismo, la Ley modelo se basa en las tendencias actuales de las legislaciones
en cuanto a extradición, así como en la experiencia acumulada de las relaciones
bilaterales y multilaterales de los Estados. De tal suerte que este documento se perfila
a ser un acuerdo innovador en materia de la cooperación internacional contra el cri-
men tanto por su contenido como por su estructura. Este instrumento ofrece una
serie de opciones concisas y claras para ser utilizadas en los tratados de extradición
de los Estados, proveyendo, también, mecanismos de  seguridad para los Estados
que solicitan y los solicitados de una extradición, y por supuesto para la persona
extraditada.  

4.6. Ley Modelo sobre Normas de Conducta para el Desempeño de las Funciones
Públicas (OEA, 2004).

Esta Ley Modelo forma parte de un conjunto de herramientas de cooperación jurídica
desarrolladas por la Secretaría General de la Organización de los Estados  Americanos
(OEA), a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos, en cumplimiento de las acciones y mandatos previstos en el Programa
Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, con la finalidad de apoyar
a los Estados en la implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción y de las recomendaciones que les han sido formuladas en el marco del
mecanismos de seguimiento para la implementación de este tratado, conocido como
MESICIC.659

El contenido de la Ley Modelo, que consta de seis títulos, nueve capítulos y 64
artículos, fue desarrollado en el marco de un programa regional de cooperación técnica
para los países centroamericanos tendiente a promover su legislación interna en
relación con las medidas preventivas a que se refiere el artículo III de la Convención
Interamericana contra la Corrupción. No obstante su carácter regional y la oportunidad
en que fue elaborada, el alcance de sus disposiciones continúa siendo de gran utilidad
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659 En 1996, los Estados miembros de la OEA adoptaron el primer instrumento jurídico
internacional anticorrupción y en 2002 pusieron en marcha el mecanismo que evalúa su
cumplimiento. La Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de
Seguimiento de su implementación (MESICIC) constituyen los principales instrumentos
de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el continente
americano. El Portal Anticorrupción de las Américas, desarrollado por el Departamento de
Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, constituye una herramienta para
facilitar el acceso a la información sobre los desarrollos dados en materia de transparencia en
la gestión pública y cooperación contra la corrupción en el marco de la OEA, incluidos todos
aquellos realizados en el ámbito del MESICIC, así como a enlaces con las páginas en Internet
de las instituciones de los Estados Miembros con responsabilidades en esta materia. Checar el
sitio: www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html
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para apoyar a los Estados americanos en los procesos de formulación, revisión y
reforma de la legislación relacionada con las materias a que este instrumento modelo
se refiere, las cuales se refieren a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del mismo
artículo III de la Convención respecto a la consideración que los Estados deben brindar
a la aplicabilidad, dentro de sus propios sistemas institucionales, de medidas y
mecanismos destinados a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el
correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

Asimismo, en la parte final de la publicación del instrumento se incluye una me-
moria explicativa sobre la estructura, contenido y alcances del mismo a propósito de
facilitar al legislador o a cualquier otro lector la comprensión de cada una de las
disposiciones que lo integran. Junto con esta publicación existen otras herramientas
de cooperación jurídica que la Secretaría General de la OEA, a través de su
Departamento de Cooperación Jurídica, viene desarrollando como parte de su com-
promiso de apoyar a los Estados en el fortalecimiento de sus sistemas jurídico-
institucionales a favor de la transparencia y contra la corrupción. Estas herramientas
que, entre otras, se refieren a la compilación sistematizada de legislaciones nacionales
y a la elaboración de guías legislativas respecto a los temas que han sido analizados
en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), pueden ser consultadas en el Portal
Anti-corrupción de las Américas.

4.7.  Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Pasivos y
 Activos de quienes Desempeñan Funciones Públicas (OEA, 2013).

Ya antes se dijo que los Estados Miembros de la OEA, con el objeto de crear
instrumentos de control de la corrupción, suscribieron la Convención Interamericana
contra la Corrupción, el día 29 de marzo de 1996, la cual tiene como fin principal,
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,
considerando que es propio de la democracia representativa, combatir por cualquier
medio posible este tipo de conductas.

Los Estados que suscribieron esta Convención se comprometieron a utilizar los
instrumentos legales necesarios para aplicar dentro de sus derechos internos los
principios  y disposiciones consagrados en ella, con el propósito de lograr una mayor
transparencia en el funcionamiento de sus entidades y por ende, generar una confianza
pública frente a los dirigentes de cada país.

Uno de tales instrumentos es la presente Ley Modelo que consta de nueve capítulos
y treinta y siete artículos, busca consagrar legalmente la obligación de presentar una
declaración de ingresos, pasivos y activos para las personas que desempeñan
funciones públicas, con el fin primordial de aumentar la confianza de los ciudadanos
en sus funcionarios y paralelamente, determinar si se ha abusado de las facultades
concedidas a los funcionarios por la Constitución y las leyes nacionales; además,
con este mecanismo es posible detectar enriquecimientos injustificados que puedan
tener origen en un acto de corrupción.  

El importante instrumento no sólo consagra principios y obligaciones de los
declarantes para identificar con precisión los bienes, activos y pasivos, sino igualmente
dispone de un corpus de sanciones que podrán imponerse por el incumplimiento del
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deber. Asimismo se busca que la autoridad competente del control de la información,
entiéndase recopilación y verificación, sea un organismo independiente y con un
nivel jerárquico adecuado, que tenga potestades sancionatorias y no se encuentre
bajo la discrecionalidad política de otro organismo, lo que obviamente afectaría el
objetivo principal, que es cumplir con los propósitos establecidos en esta ley y en la
Convención Interamericana contra la Corrupción.  

4.8. Ley Tipo de Defensa de la Competencia (UNCTAD-ONU, 2000).

El Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia,
en su reunión celebrada del 7 al 9 de junio de 1999, acordó que la UNCTAD continuase
publicando, como documento al margen del período de sesiones, una versión revisada
del comentario a la ley tipo, considerando las novedades legislativas en materia de
competencia. Así, esta nueva normativa contiene una versión revisada de los posibles
elementos del proyecto de articulado que figuraban en la parte I del documento
“Proyecto de comentarios sobre los posibles elementos del proyecto de articulado de
una o varias leyes tipo” (TD/B/RBP/81/Rev.5), así como una versión revisada del
comentario a los artículos que figuraba en la parte II de dicho documento, en las que
se han captado las recientes tendencias de las leyes sobre competencia promulgadas
en todo el mundo. Para este efecto, la parte I del documento comprende ahora los
posibles elementos de los artículos relativos al control de las fusiones y adquisiciones
por los órganos de defensa de la competencia (posibles elementos del artículo 5),
que anteriormente formaban parte de las disposiciones sobre el abuso de una posición
dominante en el mercado, y, por consiguiente, la parte II (comentario al artículo 5)
comprende los comentarios relativos a las disposiciones sobre el control de las fusiones
y adquisiciones.

El objetivo o propósito de la Ley, tal y como la pude revisar, integrada sólo de siete
capítulos, es simplemente controlar o eliminar los convenios o acuerdos restrictivos
entre empresas, las fusiones y adquisiciones o el abuso de una posición dominante
en el mercado, que limiten el acceso a los mercados o restrinjan indebidamente de
algún otro modo la competencia y tengan efectos perjudiciales para el comercio
nacional o internacional o el desarrollo económico.  El dispositivo se aplica a cualquier
empresa, con respecto a todos sus convenios, transacciones o actos relativos,
servicios, bienes o propiedad intelectual, al igual que a toda persona natural que
realice prácticas restrictivas prohibidas por la ley, o que participe en la creación de
éstas. Cabe mencionar que no se aplica a los actos soberanos del Estado o de per-
sonas naturales, empresas u otras personas jurídicas o morales, que actúen dentro
de sus facultades delegadas.  También se especifican en el texto recomendado los
actos que se consideran prohibidos, y se toma muy en cuenta que en algunos países,
la legislación sobre protección del consumidor es independiente de la legislación
sobre las prácticas comerciales restrictivas.

Esta Ley es bastante compleja e interesante pues abarca aspectos esenciales del
fenómeno de la competencia económica, como el relativo a la regulación y derecho y
política de la competencia, que tiene por objeto defender el interés público frente al
poder monopolístico. Otro aspecto que ha impactado a la mayoría de las legislaciones
nacionales que se han elaborado por los Estados, es el que trata las prácticas
contrarias a la competencia que pueden dar lugar a una investigación. Por último, la
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Ley consigna en un listado oficial los países que han adoptado leyes de defensa a la
competencia de los ochenta a la fecha, de los cuales sólo paso a mencionar las leyes
internas que han mostrado los mayores avances en la materia.660

4.9. Ley Modelo para Fundaciones Benéficas en Europa
(Bruselas, mayo del 2003).  

Las fundaciones benéficas existen en todo el mundo, pero no están enteramente
reguladas por los derechos internos de los Estados y el derecho internacional tiene
mus escasas disposiciones al efecto; de ahí la importancia de contar con mecanismos
de concertación que sin alcanzar la formalidad de los tratados y las convenciones
internacionales, sí proporcionen al menos un conjunto de reglas jurídicas modelo o
guía una legislativa a nivel internacional que permita un mínimo de normas aplicables
y de seguridad jurídica para los sujetos intervinientes. Se puede afirmar que las
fundaciones no son las únicas organizaciones que fomentan solidaridad hacia los
demás o bienestar a la comunidad, pues también operan en el sector de la solidaridad
social otras formas asociativas como asociaciones, corporaciones, cooperativas, pre
cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, todas con el mismo fin
de cooperación, ayuda mutua y bienestar a los sectores sociales.661

Sobre la Ley Modelo para Fundaciones Benéficas en Europa, integrada por dos
secciones, dos partes y veintidós artículos, hay muy poca información disponible,
aun en internet y en otros medios electrónicos de búsqueda de datos. Este novedoso
dispositivo jurídico, se dio a conocer en Bélgica, Bruselas y surgió como iniciativa del
European Union Committee y el European Foundation Center, como parte de su
proyecto denominado Enhancing the Legal Enviroment for Independent Funder in
Europe.  
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660 Sólo a guisa de ejemplo mencionaré los siguientes: Alemania, Ley de 1957 contra las
restricciones a la competencia; Argentina, Ley Nº 22.262, de 1980, de defensa de la competencia;
Australia, Ley de prácticas comerciales de 1974; Austria, Ley de cárteles de 1998; Bélgica, Ley
de 5 de agosto de 1991 de protección de la competencia económica; Brasil, Ley federal Nº
8884, de 1994, sobre el sistema de defensa de la competencia; Canadá Ley de la competencia;
Chile, Ley antimonopolios; China, Ley antimonopolios; Dinamarca, Ley de la competencia de
1997; España, Ley 16/1989 de defensa de la competencia; Estados Unidos, Legislación anti-
trust (Ley Sherman, Ley Clayton, Ley de la Comisión Federal de Comercio y Ley Hart-Scott-
Rodino de control antitrust); Federación de Rusia, Ley sobre la competencia y la limitación de
las actividades monopolísticas en los mercados de productos, de 1991; Francia Ordenanza Nº
86-1243, de 1º de diciembre de 1986, sobre liberalización de precios y competencia; India, Ley
de monopolios y prácticas comerciales restrictivas; e Israel, Ley de restricción del comercio,
5748-1988.

661 Las fundaciones benéficas no son gubernamentales, y de las estrategias o de los
compromisos que establecen en su relación con las empresas, destacan la exigencia de una
responsabilidad social empresarial, la identificación de los intereses comunes de las empresas
y las instituciones sociales y la negociación de flujos de inversión social privada como medio
para generar el bien común para la sociedad. Por ello es importante que las fundaciones o
cualquier organización benéfica deban manejar una gestión implacable con un halo de
transparencia. Estados Unidos y Europa son los espacios del mundo donde más y mejor se han
desarrollado las fundaciones benéficas, pero a mi modo de ver lo están haciendo de manera
más ordenada y sistemática en el contexto de la Unión Europea.
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Los expertos en la materia consideran que esta Ley tipo, única en su género, ya
está teniendo un efecto muy importante en la creación de nuevas y futuras leyes,
así como en la revisión de los ordenamientos normativos vigentes en relación con
fundaciones benéficas en planos nacional e internacional. Esta ley modelo podrá
tener un efecto en el desarrollo de la creación de futuras leyes así como para la
revisión de leyes existentes en relación con fundaciones a nivel nacional.  Es muy
probable que las fundaciones existentes acudan a este dispositivo modelo para
encontrar un apoyo o patrón para las demás organizaciones con este carácter.

4.10. Ley Modelo Africana para la Protección de Derechos de Comunidades
Locales, Agricultores y Criaderos, y para la Regulación del Acceso a los
Recursos Biológicos (OUA/Unión Africana, 1998).

En el marco complejo y como una respuesta a la problemática de la conservación
de los recursos zoogenéticos, surge esta Ley Modelo africana, aprobada en 1998
por la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA) hoy Unión Africana
(UA) en su sesión ministerial, con la finalidad de ayudar a los Estados miembros a
deliberar sobre las políticas y los instrumentos jurídicos nacionales compatibles
con sus objetivos nacionales y aspiraciones políticas, formularlos y aplicarlos y, al
tiempo, satisfacer sus obligaciones internacionales. Según tengo noticia, hasta la
fecha el instrumento no ha sido aprobado por ningún país, a pesar de su enorme
importancia al proporcionar un marco jurídico para la conservación, la evaluación y
el uso sostenible de los recursos biológicos y los conocimientos y tecnologías
conexos. En particular, establece los derechos de las comunidades locales, los
agricultores y los criadores sobre estos recursos. Aunque este marco incluye
los recursos genéticos agrícolas, se creó principalmente para los recursos fito-
genéticos y no aborda cuestiones específicas relativas a los recursos zoogenéticos
en gran profundidad. Es clara, empero, en cuanto a las patentes relativas a las
formas de vida y los procesos biológicos en el sentido de que estas patentes no se
reconocen y no se pueden solicitar.662

En suma, el objetivo principal de este marco normativo es asegurar la
conservación, evaluación y el uso sustentable de los recursos biológicos, incluidos
los recursos genéticos agrícolas, así como el conocimiento y las tecnologías al
respecto con la finalidad de mantener y mejorar la diversidad como soporte de la
integral de la vida. Sus objetivos más específicos son el deber de reconocer, proteger
y apoyar el derecho inalienable de las comunidades autónomas, incluidas las
agrícolas; brindar un sistema sencillo de recursos biológicos a los agricultores;
promover los mecanismos apropiados para una equitativa repartición de beneficios
a partir del uso de estos productos, conocimientos y tecnología; asegurar una efectiva
participación de las comunidades agrícolas y asegurar una eficaz y equitativa
utilización de los recursos biológicos con el propósito de garantizar la seguridad
alimenticia nacional, regional e internacional.   
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662 Para más información véase: http://www.grain.org/brl_files/oau-model-law-en.pd
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4.11 Ley Modelo para Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU,
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 1992 reformada en 2011)

Esta Ley Modelo tiene como objeto ayudar a los líderes del movimiento, legisladores,
reguladores y demás personas en la redacción y promulgación de leyes que fortalezcan
la seguridad y solidez de las cooperativas de ahorro y crédito, a la vez que tomen en
cuenta su singularidad como instituciones financieras cooperativas. Se puede
considerar un marco legislativo óptimo para una jurisdicción que empieza desde cero.
Dentro de este marco, también existe el reconocimiento de los estándares localmente
aceptados. Con base en los datos del Consejo Mundial, en 62% del mundo, las
cooperativas de ahorro y crédito no están registradas ni reguladas conforme a una
legislación específica para cooperativas de ahorro y crédito. En cambio, están sujetas
a las mismas leyes generales de sociedades cooperativas que rigen las operacio-
nes de negocios de cooperativas no financieras, y en algunos países, algunas
secciones de las leyes sobre instituciones financieras o bancos.

Como resultado, muchas cooperativas de ahorro y crédito participan en una
variedad de actividades empresariales no financieras; no están sujetas a las normas
prudenciales generalmente aplicables a otras instituciones financieras, y se les niega
el acceso a los servicios del sector financiero, tales como los préstamos del banco
central, los burós de crédito, la compensación de pagos, los seguros de depósito, la
bursatilización y los servicios de tarjetas. La meta de la ley tipo es ayudar a los
movimientos de cooperativas de ahorro y crédito a subsanar estas deficiencias.

La Ley no ha sido adicionada ni reformada hasta el momento, y contiene doce
Partes, y en su creación el WOCCU ha estudiado y evaluado a detalle la legislación
sobre cooperativas de ahorro y crédito en más de 100 países, así como las leyes
modelo propuestas como “ideales” por varias asociaciones o grupos regionales de
cooperativas de ahorro y crédito. Además, ha consultado a un gran número de grupos
y practicantes de las cooperativas de ahorro y crédito para obtener puntos de vista
internacionales sobre las tendencias en la legislación sobre cooperativas de ahorro y
crédito. En este sentido, la Ley representa una síntesis de puntos de vista y prácticas
variadas. Aunque se considera una fuente sólida y eficaz para la preparación de
legislación para cooperativas de ahorro y crédito, cada país o jurisdicción tendrá que
adaptarla a su propio ambiente único.663

4.12. Ley Modelo de Emisoras de Servicio Público
(Programa de Derecho artículo 19, Londres, junio de 2005)

Esta Ley Modelo para Emisoras de Servicio Público fue redactada por Toby Mendel,
Director del Programa de Derecho de artículo 19. Resultado de un largo proceso de
estudio, análisis y consulta bajo la supervisión de artículo 19, el instrumento se ha
beneficiado para su elaboración de la experiencia y el trabajo extensivos de
organizaciones asociadas en muchos países. Comentarios sobre el documento fueron
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663 Todos los relacionados con la Ley Modelo, están disponibles en el sitio web del WOCCU,
www.woccu.org/publications
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proporcionados por un gran número de expertos e individuos interesados cuyas
contribuciones han sido muy valiosas al resultado final.664

El contenido de la Ley es bastante concreto y consta de 8 Partes. En el cuerpo
explicativo se subraya que, con algunas excepciones notables, la mayoría de los
países del mundo cuentan con una emisora nacional públicamente financiada. Estas
organizaciones de emisión pueden proveer una importante aportación al derecho del
público a una diversidad de información y puntos de vista y el libre flujo de información
e ideas. Sin embargo, la medida en que hagan en realidad esta aportación depende
de varios factores, incluyendo el entorno legal dentro del cual existen, por lo que una
ley modelo como la presente procura proporcionar orientación en cuanto a la manera
en que se puede usar la ley para ayudar a promover un servicio público de emisión
genuino.

El dispositivo concibe una emisora de servicio público independiente y nacional,
aunque existen otros modelos para la provisión de material de radio y televisión de
interés público, y se basa tanto en la mejor práctica internacional, reflejada en la
publicación de artículo 19 Acceso a las ondas de difusión: Principios sobre la normativa
de libertad de expresión y difusión de información,665 como en las decisiones de los
tribunales internacionales y nacionales, tratados y “otras declaraciones autoritativas
de la ley internacional”,666 así como en diversas leyes sobre las emisoras de servicio
público de todo el mundo. 

4.13. Ley Modelo sobre Extinción de Dominio
(Naciones Unidas, ONUCDD,abril de 2011)

La Ley Modelo sobre Extinción de Dominio es una iniciativa del Programa de Asistencia
Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) que da continuidad a una larga tradición
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUCDD). La
elaboración de herramientas prácticas que facilitan la lucha contra la droga, el crimen
organizado, la corrupción y el terrorismo es una función principal de la Oficina; por
ello se espera que la Ley Modelo sea de utilidad para aquellos países que proyectan
incorporar esta figura en su legislación interna.

La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen
o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca
complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los
países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una
respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la
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664 ARTÍCULO 19 reconoce en la Introducción a la Ley Modelo el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido (FCO) que proveyó financiación
completa para su desarrollo y publicación, y advierte que la posición adoptada en este documento
no refleja necesariamente las opiniones del FCO.

665 ARTÍCULO 19, Londres, RU, 2002, disponible en www.article19.org/
666 Por ejemplo, Recomendación No. R (96)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa

a los Estados Miembros sobre la garantía de la independencia de las emisoras de servicio
público, aprobada el 11 de septiembre de 1996 y la Declaración de principios sobre libertad de
expresión en África, aprobada por la Comisión Africana de los Derechos del Pueblo y de y de la
Humanidad en su 32ª Sesión, del 17-23 de octubre de 2002.
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persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad
criminal. El punto de partida del ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda
persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En esa medida, la
extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento de ese derecho y de
otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren
legitimidad ni pueden gozar de protección legal.667

Aunque su formulación se da en el marco de las acciones de las Naciones Unidas
a través de la ONUCDD, se considera que la Ley es de tipo “regional” por cuanto fue
diseñada siguiendo la tradición civil de los países hispanoamericanos que pudieran
acoger la iniciativa. Por la misma razón, se adoptó el nombre de “extinción de dominio”
por tratarse de la denominación más común en la región y no, por ejemplo, por
“decomiso sin condena” término utilizado en otros ámbitos internacionales. La Ley
Modelo recoge buenas prácticas a nivel internacional, con un enfoque diferente y
propio en lo que a técnica legislativa se refiere, y retoma las experiencias domesticas
para llegar al mejor modelo posible. A diferencia de otras leyes modelo, ésta dedica
numerosos artículos a aspectos procesales, incluyendo un procedimiento detallado.
De hecho, se considera uno de los ejes principales en la medida en que representa
un mapa de ruta para las autoridades legislativas y judiciales de los países. La razón,
es que el concepto de extinción de dominio como una “consecuencia patrimonial” es
sui generis y que el procedimiento es “autónomo” e “independiente” de cualquier otro
juicio o proceso. En síntesis, se requiere de un procedimiento especial, sin el cual los
países tardarían mucho en poder llegar a una aplicación efectiva y eficiente del
mecanismo.

En general, considero se trata de una ley tipo muy bien elaborada, con una técnica
legislativa bastante depurada, con la incorporación criterios de expertos de alta
consideración y sólidas bases en el campo práctico del combate a la delincuencia
organizada transnacional. De los Capítulos VIII Cooperación Internacional y IX
Disposiciones finales, me parecen rescatables, a propósito del tema central del
presente libro PAPIME, los artículos 43 y 45, y 49, respectivamente.

4.14. Ley Modelo para la Facilitación y la Reglamentación de las Operaciones
Internacionales de Socorro en Casos de Desastre y Asistencia para la
Recuperación Inicial  (CICR, Ginebra, 2013).

Promovida por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, y la Unión
Interparlamentaria, y siendo instaurada en marzo de 2013,668 esta Ley Modelo es
única en su género y a pesar de su juventud ha tenido un gran impacto en el derecho
interno de muchos Estados, presentando características propias que merece
puntualizar. Sus redactores fueron asesorados por alrededor de 200 expertos de
todo el mundo, incluidos expertos superiores de gobiernos, Sociedades Nacionales

667 La Ley Modelo sobre Extinción de Dominio contiene nueve capítulos: I. Aspectos ge-
nerales; II. Garantías procesales; III. Aspectos procesales; IV. Procedimiento; V. Pruebas; VI.
Nulidades; VII. Administración y destinación de bienes; VIII. Cooperación internacional; IX.
Disposiciones finales.

668 http://www.ipu.org/PDF/publications/act-sp.pdf
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de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, agencias de la ONU y diversas ONG,
redactores legislativos, miembros parlamentarios, organizaciones regionales y
académicos. Se incluyen participantes activos en una docena de encuentros,
seminarios y talleres llevados a cabo entre 2010 y 2012. También se recopilaron los
comentarios por escrito provenientes de las organizaciones humanitarias y misiones
permanentes en Ginebra.

Este novedoso instrumento se diseñó como una herramienta de referencia para
su uso voluntario por parte de funcionarios de gestión de desastre y/o legisladores
que deseen desarrollar legislación, normativas y/o procedimientos nacionales en sus
países para la gestión de una potencial asistencia internacional en caso de desastre.
Se parte del hecho de que la experiencia global ha demostrado que la gestión de las
operaciones internacionales de socorro en casos de desastre se ha vuelto cada vez
más compleja, y que la ausencia de un marco normativo nacional específico puede
dificultar sobremanera para un Estado la supervisión, reglamentación y facilitación
adecuada de la entrada de socorro destinado al salvamento de vidas. Se confirma
que los enfoques ad hoc, concebidos de manera apresurada tras un desastre
catastrófico, con frecuencia han conducido a la pérdida del control estatal y a la
llegada de socorro inapropiado o de calidad deficiente, amén de que con frecuencia
resultan en restricciones, demoras y gastos innecesarios que impiden el derecho a la
ayuda, justo cuando más se requiere.

En la actualidad muy pocos gobiernos cuentan con reglas o procedimientos
exhaustivos vigentes que estén relacionados con la asistencia internacional en caso
de desastre, a pesar de la experiencia común con los problemas normativos, de ahí
que esta Ley tipo ponga de relieve elementos que ya existen en leyes nacionales de
países de varias regiones y está diseñada como un concepto para un sistema funcional
de supervisión y facilitación. Cabe recordar que en noviembre de 2007, la 30º
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (que reunió a los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra y los componentes del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) adoptó las Directrices para la
facilitación y la reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de
socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial (también
denominadas “las Directrices IDRL”).669

Estas consisten en un conjunto de recomendaciones a los gobiernos relativas a la
preparación de su legislación y planificación sobre desastres para regular los problemas
que aparecen comúnmente en las operaciones internacionales de socorro. Las
Directrices IDRL se basan en estudios de caso, análisis jurídicos y amplias consultas
con gobiernos y especialistas en socorro, realizados por el programa de “Normas,
leyes y principios aplicables en las acciones internacionales en casos de desastre”
(IDRL) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (FICR). Al inicio de 2008, y a partir de allí de manera anual, la Asamblea

669 Como las Directrices IDRL, esta Ley Modelo pretende ayudar a los Estados a estar
preparados para abordar las cuestiones legales y reglamentarias más comunes que surgen
durante las operaciones de socorro internacional en casos de desastre de gran escala. Estas
cuestiones se refieren a la entrada y operación de asistencia de los Agentes Internacionales y
también a la coordinación de su asistencia, especialmente en el período de socorro y de
recuperación inicial.
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General de la ONU ha venido adoptando resoluciones alentando a los estados a
hacer  uso de las Directrices IDRL.670 En general, los usos de la Ley tipo son amplios
y variados, pero dada la diversidad de sistemas jurídicos en todo el mundo y
especialmente los diferentes enfoques nacionales para la gestión de desastres, no
todas sus cláusulas resultan pertinentes para cada país, por lo que según sea el
caso, tendrán que adaptarse a las circunstancias locales.

4.15. Ley Modelo sobre Leasing o Arrendamiento Financiero
(UNIDROIT,  Roma, 2008).

Esta Ley Modelo, cuyo contenido consiste de cuatro capítulos y 24 artículos es muy
importante para el derecho internacional privado, los negocios internacionales y en
particular en materia de contratos financieros internacionales. Aunque ha tenido buena
difusión principalmente en Europa, Estados Unidos y Sudamérica ha representado
más interés para los sectores empresariales y ciertos círculos académicos
universitarios que para los órganos oficiales, autoridades y los gobiernos nacionales.
El texto definitivo fue aceptado por la Sesión Conjunta de la Asamblea General del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT y del Comité
de Expertos Gubernamentales para la Finalización y Adopción de un Texto Mode-
lo de Ley sobre Leasing, llevada a cabo en Roma entre el 10 y el 13 de noviembre de
2008.

En la exposición de motivos del corpus principal del dispositivo, de eminente
carácter técnico y especializado, se reconoce que el leasing ofrece a los países en
desarrollo y países en transición, en particular,  una importante fuente de capital para
el desarrollo de la infraestructura y de las pequeñas y medianas empresas; que muchos
Estados, y, en particular los de economías en desarrollo y economías en transición,
requieren un marco jurídico que fomente el crecimiento de una incipiente industria de
leasing y que otros Estados, mientras que ya tienen una industria de arrendamiento
financiero bien  desarrollado, empero podrían estar interesados en la adopción de la
Ley modelo la presente Ley. Con base en estos criterios se propone la misma para
su consideración por los legisladores nacionales, quienes pueden adaptarla a sus
necesidades específicas.

El instrumento tiene el propósito de armonizar las regulaciones legales de
arrendamiento sobre una base global con miras a facilitar el comercio de bienes

670 Algunos de los principales puntos clave de la Ley Modelo son los siguientes:
puede y debe ser ajustada a las circunstancias de cada país;
puede que una ley por separado no sea la solución adecuada en cada país, por los que

se le puede utilizar como referencia para realizar enmiendas en varias leyes existentes,
o en normativas o procedimientos;

 asume que ya existe una ley sobre gestión de desastre nacional:
 la gestión de la asistencia internacional en caso de desastre se ha vuelto cada vez

más compleja;
 se requieren leyes, normas y procedimientos nacionales sólidos;
es una herramienta de referencia para funcionarios de gestión de desastre y legisladores

que deseen desarrollar sus propias leyes, normas o procedimientos;
 se basa en directrices internacionalmente aceptadas.
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de capital, a partir de que se ha comprobado que la Convención de UNIDROIT sobre
Leasing Financiero Internacional, firmada en  Ottawa el 28 de mayo de 1988, no sólo
ha eliminado ciertos impedimentos legales para el leasing financiero internacional de
equipos, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio justo de intereses entre las
distintas partes de la transacción para los Estados Partes de dicha Convención, sino
que también ha servido con frecuencia como una referencia importante para los
Estados en la elaboración de sus primeras leyes de leasing.

4.16. Ley Modelo sobre Normas Procesales para la Aplicación de los Convenios
sobre Sustracción Internacional de Menores (La Haya, 1989).

Esta Ley Modelo, que consta solamente de 21 artículos, tiene relevancia para el
desarrollo teórico y práctico del derecho internacional privado y del derecho
internacional de familia, en países de prácticamente los cinco continentes. Consagra
el interés superior del menor y coincide con el objeto de la Convención de La Haya de
1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, es decir,
lograr la restitución inmediata del niño a su lugar de residencia habitual, por lo que
también plantea la necesidad de restringir la posibilidad de investigación del juez del
lugar donde el niño está siendo retenido, reservando el estudio de las cuestiones de
fondo que involucren al menor al juez competente, es decir el del lugar de residencia
habitual.

Concibe como un problema grave y creciente en el mundo el traslado internacional
de niños por parte de uno de sus progenitores en desmedro de los derechos del otro,
lo que afecta sensiblemente a las sociedades de diferentes Estados. Entiende que
muchas veces los padres que trasladan a sus hijos desde el lugar de su residencia
habitual lo hacen con el simple propósito de regresar a sus países de origen, o
buscando mejores horizontes laborales, sociales o de otro tipo, pero en numerosos
casos, los desplazamientos se producen específicamente con miras a establecer
una competencia judicial artificial, que el sustractor considera más favorable para su
pretensión de tenencia, buscando así legitimar la situación de hecho que él mismo
creó.

La Ley Modelo toma en cuenta que para darle solución a este tipo de situaciones,
existen hoy en día diversos tratados internacionales, a nivel global, bilateral y re-
gional, entre los que destacan la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores, y la Convención Interamericana sobre
Restitución de Menores, amén de diferentes convenios bilaterales sobre la protección
internacional de menores, cuyo objetivo es reintegrar a su lugar de residencia ha-
bitual a los niños que han sido abruptamente trasladados sin consenso entre los
progenitores. Estos instrumentos de derecho internacional privado buscan dar una
respuesta rápida y efectiva a los padres que se han visto súbitamente separados de
sus hijos, a veces por grandes distancias.

Por su parte, la Ley Modelo estipula una serie de normas procesales que tienen la
finalidad de garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados o retenidos
de manera ilícita y de velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en un
Estado se respeten en el Estado nacional. Asimismo, señala que los plazos breves
de decisión, en aplicación del interés superior del niño, contribuyen al cumplimiento
del Convenio de La Haya de 1980  sobre Aspectos Civiles de la Sustracción
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Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitu-
ción Internacional de Menores de 1989 y a la mejor preservación de los derechos
a no ser trasladado o retenido ilícitamente de un Estado a otro y a la visita cuando los
referentes adultos de los niños viven en países diferentes.

4.17. Ley Modelo Interamericana sobre Protección de Datos Personales
 (OEA, en proceso de elaboración 2013-2017)

Bajo el mandato de la Organización de los Estados Americanos, esta Ley Modelo se
encuentra en proceso de elaboración a partir de 2012, y se espera que quede concluida
en 2017. Sus antecedentes son importantes y marcan claramente una línea de interés
de la OEA en esta importante materia. Desde 1996, la Asamblea General de la
institución viene dedicando especial atención a las cuestiones vinculadas al acceso
a la información y la protección de los datos personales, por ello el 7 de junio de 1996
emitió una resolución solicitando al Comité Jurídico Interamericano (CJI) que al
considerar el tema relativo al derecho de la información, otorgue particular relevancia
a los aspectos concernientes al acceso del mismo y la protección de los datos de
carácter personal, incluyendo aquellos que se introduzcan vía los sistemas de correo
y transmisión electrónica computarizada e inicie un estudio de los contextos jurídicos
de los Estados Miembros de la OEA en relación con estos dos temas.

Además de realizar los estudios encomendados, el CJI aprobó también
resoluciones sobre la materia, en un esfuerzo por abordar la regulación de la protección
de datos a través de posibles instrumentos internacionales. Estos trabajos aportaron
elementos valiosos, no sólo para comprender la verdadera dimensión de esta cuestión
a la luz de los efectos de las nuevas tecnologías en la expansión del manejo y el uso
de la información por los particulares, sino también para apoyar a los Estados miembros
a adoptar medidas en cuanto a la armonización de las legislaciones, el fomento de la
cooperación regional y la búsqueda de elementos sustanciales para un futuro
instrumento regional en la materia.

En 2015, sobre la base de dichas consultas, el Relator concluyó que la orientación
más productiva para este proyecto en este momento sería elaborar una propuesta de
Guía Legislativa para los Estados miembros, basada en los 12 Principios adoptados
anteriormente por el CJI, con algunas modificaciones menores, teniendo en cuenta
los diversos conjuntos de directrices preparados en la Unión Europea, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), entre otros. El objetivo de esta Guía Legislativa es explayarse
en los Principios de Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas
adoptados en 2012, proporcionando un contexto más amplio y orientación a los Estados
miembros a fin de facilitar la elaboración de leyes nacionales. En opinión del Relator,
el campo de la privacidad personal y la protección de datos sigue caracterizándose
por rápidos adelantos tecnológicos, así como una evolución constante de las amenazas
a la privacidad personal.671

671 Todo esto consta en el Informe sobre Privacidad y Protección de Datos Personales (CJI/
doc. 474/15 rev. 2) adoptado por el CJI durante su octogésimo sexto periodo de sesiones,
celebrado los días 23-27 de marzo de 2016 en Rio de Janeiro, Brasil.
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4.18. Ley Modelo de Puertos para los Estados Miembros de la CIP-OEA
(En revisión-aprobación, Washington-Uruguay, 2016)

En base al Acuerdo marco de cooperación técnica, celebrado entre la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
y el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), en junio de 2007 se elaboró
un proyecto del contenido que debería tener una Ley Modelo de Puertos para
Iberoamérica. El planteamiento original del referido proyecto del contenido de la Ley
Modelo de Puertos para Iberoamérica (LMPI), lo efectuó el jurista chileno Diego
Sepúlveda-Whittle, en las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Portuario
organizadas por el Consejo Portuario Argentino en noviembre de 2004 y se basó
puntualmente en las recomendaciones contenidas en el Módulo 4 –Herramientas
Legales para la Reforma Portuaria– del Port Reform Toolkit del Banco Mundial (2003).
Con posterioridad el IIDM hizo suya la propuesta del proyecto del contenido de la
LMPI en el XIII Congreso del IIDM que se realizó en Montevideo, Uruguay del 10 al
12 de noviembre de 2008, y luego en la X Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP
OEA celebrada en Buenos Aires, Argentina del 23 al 27 de marzo de 2009.

Posteriormente la propuesta de LMPI, también se mencionó en el 1er. Seminario
Hemisférico de Legislación Portuaria, que se realizó los días 24 y 25 de noviembre de
2014 en Montevideo, Uruguay, donde se entregó un documento titulado Guía Modelo
de Ley Portuaria. Hasta el momento, se tienen registrados veintinueve (29) materias
o elementos que ha sido sugerido que integren la Guía de la Ley Modelo de Puertos
para los Estados miembros de la CIP-OEA, todos ellos de marcada importancia en el
rubro.672

En suma, la Ley Modelo in comento –que a mi entender tiene más el formato de
una Guía Legislativa– contiene además, referencias doctrinarias sobre distintas
materias portuarias, que son parte de la doctrina del derecho portuario, la cual todavía
está en un proceso formativo, y prueba de ello es el hecho que aún no se dispone en
el plano internacional de obras, estudios o ensayos que aborden la disciplina. También
se advierte  que en el dispositivo en proceso, se encuentran algunas referencias a
especialistas y documentos elaborados por organizaciones, no ligados exclusivamente
a la industria portuaria; al igual que artículos y capítulos que contienen normas jurídicas
relacionadas con las materias comprendidas en todas las leyes portuarias de los
Estados miembros de la CIP-OEA y de España, sancionadas –aprobadas- después

672 Se trata de los siguientes: 1) Ámbito de aplicación de la ley; 2) Objetivos de la ley; 3)
Definición del rol del Estado y de los privados; 4) Objetivos y funciones de la autoridad portuaria;
5) Competencia de los organismos reguladores; 6) Coordinación con otros organismos estatales;
7) Principios de descentralización portuaria; 8) Definición de los bienes portuarios; 9)
Habilitaciones, permisos y autorizaciones; 10) Tratamiento aduanero; 11) Tratamiento tarifario;
12) Tratamiento tributario; 13) Sistemas de explotación de la infraestructura; 14) Arriendo,
sociedades, concesiones; 15) Régimen de los servicios; 16) Requisitos y responsabilidades de
los operadores portuarios; 17) Planificación territorial y portuaria; 18) Seguridad portuaria inte-
gral; 19) Protección de la libre competencia; 20) Planes de desarrollo portuario; 21) Normas
laborales; 22) Normas y entes de control estatal; 23) Infracciones y sanciones; 24) Medio
ambiente; 25) Relación ciudad puerto; 26) Responsabilidad civil de los administradores portuarios;
27) Mecanismos alternativos de solución de controversias; 28) Disposiciones complementarias
y transitorias; y, 29) Disposiciones finales.
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del año 2000, o que han sido objeto de reforma después de ese año y que se consignan
a modo de ejemplo.

4.19. Ley Modelo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
(Naciones Unidas, ONUCDD, 2010)

Este dispositivo modelo, que consta de seis capítulos que comprenden 33 artículos,
ha sido elaborado en fecha relativamente reciente (2010) por la ONUCDD en respuesta
a una petición dirigida por la Asamblea General al Secretario General para que
promoviese y facilitara las iniciativas de los Estados Miembros dirigidas a hacerse
parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (2000, Convención de Palermo) y sus Protocolos, así como a darles
aplicación. Se redactó especialmente para coadyuvar a los Estados en la aplicación
y cumplimentación de las disposiciones que figuran en el Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención.

Los trabajos sobre la Ley modelo los llevó a cabo la Dependencia de Lucha contra
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como especialistas de la
Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la División
para Asuntos de Tratados. La ONUCDD contó a este respecto con la asistencia de
varios consultores y un grupo de expertos en la lucha contra el tráfico ilícito de mi-
grantes, de diversas tradiciones jurídicas y regiones geográficas, mismo que celebró
tres reuniones especializadas para debatir y examinar el proyecto de texto definitivo.
Las reuniones del grupo de expertos se organizaron en el marco de un proyecto
mundial, financiado por la Unión Europea, cuyo fin es promover la aplicación del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, así como del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire, complementarios ambos de la Convención de Palermo.

Busca facilitar y servir de apoyo para sistematizar la prestación de asistencia
legislativa por parte de la ONUCDD, así como para agilizar el examen y enmienda de
la legislación existente y la adopción de nuevas leyes por los Estados. Se ha concebido
de modo que se adapte a las necesidades de cada país, independientemente de su
tradición jurídica y condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas.
Contiene todas las disposiciones que el Protocolo exige o recomienda a los Estados
implementar en su derecho interno; cabe señalar que el comentario a la misma indica
tanto las disposiciones que son obligatorias como las facultativas.

Por lo que atañe a los temas relacionados con la cooperación internacional en
cuestiones penales, así como con los delitos de participación en un grupo delictivo
organizado, corrupción, obstrucción de la justicia y blanqueo de dinero, que a menudo
surgen en el contexto del tráfico ilícito de migrantes, se tratan en el documento “matriz”,
que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.

4.20. Futura Ley Modelo del Consumidor de la UNCTAD-Naciones Unidas
 (Bogotá, julio de 2012)

Esta futura Ley se comenzó a diseñar en la Reunión de la UNCTAD de la ONU realizada
en Bogotá, Colombia en julio de 2012, y se espera que el primer borrador de la misma
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quede concluido en 2017-2018. Sus objetivos son grosso modo los siguientes: 1)
estimular modalidades de producción y distribución que respondan a las necesidades
y los deseos de los consumidores; 2) instar a productores de bienes y servicios y su
distribución a adoptar normas éticas de conducta; 3) ayudar a los países a poner
freno a las prácticas comerciales abusivas de las empresas, a nivel nacional e
internacional, perjudiciales a los consumidores; 4) facilitar la creación de grupos
independientes de defensa del consumidor; 5) promover condiciones de mercado
que proporcionen a los consumidores mejores productos a precios más bajos; 6)
promover un consumo sostenible.

Hasta ahora se han planteado también un conjunto de principios dirigidos a apoyar
a los países en la formulación de sus legislaciones y políticas y a atender siete
necesidades legítimas de los consumidores: 1) protección de consumidor frente a los
riesgos para su salud y seguridad; 2) promoción y protección de los intereses
económicos de los consumidores; 3) acceso de los consumidores a una información
adecuada; 3) educación del consumidor (repercusión ambiental social y económica);
4) posibilidad de compensación efectiva; 5) libertad de constituir asociaciones de
consumidores; 6) Promoción de modalidades sostenibles de consumo.

Reflexiones finales

En este y los capítulos que anteceden se ha constatado la necesidad de contar con
un mínimo normativo internacional que rija la celebración de los tratados, pues de no
haber reglas no sería factible celebrarlos, y se ha identificado la presencia de algunas
normas importantes insertas en el derecho constitucional de cada Estado, situación
que aunque es común, plantea diversos problemas entre los que destacan la
terminología, la clasificación y el surgimiento de una taxonomía de nuevas aplicaciones
de los tratados en la práctica interestatal, con fenómenos de manifestación más o
menos reciente como el de las llamadas “leyes modelo”.

En una taxonomía actual, completa y consensuada debe eliminarse el problema
de la terminología de la regla internacional, de modo que se puedan utilizar con
propiedad las distintas denominaciones empleadas en el intercambio entre sujetos y
actores internacionales, y con la mayor claridad posible. Dicha taxonomía de largo
alcance y con carácter integral debe ser tarea compartida entre doctrinarios,
académicos y operadores de los tratados internacionales y  enfocar su quehacer en
la solución del problema de las variadas designaciones de los tratados y sus distintos
significados, que sólo generan dudas e imprecisión en las relaciones, la cooperación
y las negociaciones que se realizan entre Estados y otros sujetos contratantes, y
para lo cual recomendé partir de las siguientes premisas: 1) algunas denominaciones
clásicas han caído en desuso en el momento actual del derecho internacional; 2) ha
habido cierta anarquía en el empleo de denominaciones, dado que éstas no tienen
una aplicación unívoca; 3) en la época moderna, suele utilizarse el término “tratados”
para los tratados bilaterales y el vocablo “convenciones” para los tratados multilaterales,
lo cual resulta a todas luces incorrecto e impreciso; y, 4) hay denominaciones que
surgen en el derecho interno de los Estados y muchas veces son “trasplantadas” casi
automáticamente en los usos y costumbres internacionales, haciendo dudar acerca
de su verdadera internacionalidad.
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Las instituciones intergubernamentales deben intervenir a la vez con más fuerza
en la aplicación y observancia de todo el conjunto de instrumentos jurídicos, con o sin
signatarios, sean o no vinculantes, posiblemente a través de la publicación periódica
de los hechos relativos al cumplimiento de los acuerdos y de las leyes-muestra, para
que se difunda la falta de su observancia y aplicación, o las violaciones, involuntarias
o no, de ellos por los Estados y otros sujetos concertantes, lo cual inducirá de alguna
manera a que modifiquen su actitud renuente o de objeción persistente, cuando éste
sea el caso.

En el actual contexto de cambios y demandas internacionales que evolucionan
con inusitada rapidez y complejidad, el crecimiento exponencial que observan
actualmente las leyes modelo en todos  niveles y direcciones, no sólo obligan a conocer
más a fondo su funcionamiento, naturaleza y alcances sino a replantear la teoría y la
presentación de los tratados internacionales en su connotación tradicional; pero sin
dejar de advertir que están surgiendo también otras modalidades contractuales y un
mayor número de tratados multilaterales normativos, que emergen de conferencias
especializadas en materias novedosas como las que se abordan en las leyes modelo
que organizan las instituciones  internacionales, lo cual no sólo está aumentando la
actividad codificadora de la sociedad internacional, sino especialmente el desarrollo
progresivo.

La doctrina no debe alejarse de la práctica y la realidad internacionales, pues el
riesgo de caer en la obsolescencia y el conservadurismo resulta no sólo grande sino
de efectos por demás perniciosos. Creo en suma, que los autores y especialistas en
materia de tratados debemos ser menos pasivos e indiferentes ante las
transformaciones y requerimientos del mundo moderno y en este sentido ya no basta
con reconocer que, en general, los acuerdos más simples y que no obedecen
estrictamente a las exigencias constitucionales, se designan en conjunto como
acuerdos en forma simplificada o ejecutivos, ni que tratados y acuerdos pueden ser
usados como sinónimos.

Por esta y otras razones, los ejercicios de ordenamiento y catalogación son indis-
pensables en una sociedad internacional cada vez más demandante de la certidumbre
y claridad que sólo puede proveerle el derecho, por lo que deben llevarse a cabo no
sólo a través de esfuerzos académicos individuales o al interior de las comunidades
epistémicas universitarias, sino por vía de esquemas cooperativos avanzados que
permitan conocer y utilizar adecuadamente la amplia y compleja variedad de términos
y denominaciones que hoy se da al tratado, acuerdo o convenio internacional,
denominándolo de muy distintas maneras conforme a los diferentes contextos
históricos de las sociedades nacionales y de la comunidad internacional en su conjunto.

Las nuevas investigaciones en derecho internacional y en derecho de los tratados
se deben encaminar hacia el estudio y disposición de los elementos necesarios para
a encuadrar una clasificación o taxonomía de las nuevas aplicaciones del tratado en
la práctica internacional actual, donde aparecen distintos fenómenos como el multi-
polar de las “leyes modelo”, que son nuevas formas de dinamizar la cooperación y el
compromiso de los sujetos del derecho internacional, y la actualización y uniformización
de sus órdenes jurídicos internos, pero sin acudir a las formalidades de vinculación
que requieren los tratados de corte clásico, regulados por el derecho convencional
en vigor y cuyo desarrollo armónico y cumplimiento cabal ha estado plagado de
obstáculos, desviaciones y tropiezos, principalmente por el juego de intereses políticos
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y económicos en juego. De ahí que, con la finalidad de obtener una mayor flexibilidad
en la recepción del derecho internacional emanado de los tratados en la legislación
interna, se ha adoptado en la práctica jurídica internacional actual el mecanismo que
utilizan las denominadas leyes modelo.  

La nueva forma normativa se adopta por lo regular en una conferencia internacional,
no tiene un carácter jurídicamente vinculante, sino que su función es inspirar al
legislador interno a la hora de codificar una determinada materia cubierta por la misma.
La CNUDMI ha retomado en las últimas décadas esta técnica en un intento de superar
reticencias estatales y de difundir una serie de principios de base en relación con
ciertas instituciones, como el arbitraje internacional, la conciliación comercial y las
firmas electrónicas, que aún no han dado los resultados de ellas esperados, como lo
demostraría el relativo desinterés mostrado por el legislador nacional respecto de las
mismas.

Actualmente existe un medio centenar de estos instrumentos abiertos, en la
mayoría de los cuales México se encuentra inserto y comprometido, siendo destacables
los promovidos también por el UNIDROIT, la OEA, la Unión Africana y la Unión Europea
en materias de comercio internacional, arbitraje, recursos biológicos, derechos
comunitarios, conciliación, combate a la corrupción, informática, función pública, delitos
penales, medio ambiente, energéticos, extradición, firmas electrónicas, transferencias
internacionales de crédito, fundaciones benéficas, entre otras más.

Finalmente, en el presente capítulo se investigaron en sus rasgos generales, las
Leyes Modelo más importantes que existen y se desarrollan en la práctica actual de
las relaciones internacionales, y se abordaron los ocho  textos principales de la
CNUDMI y 19 de los textos modelo de mayor impacto y actualidad, y que han sido
promovidos por organizaciones regionales, ONG, y otras formas interesantes e
influyentes de la sociedad civil internacional y movimientos internacionales de
solidaridad y protesta. Es ante esta creciente realidad, que en el capítulo se advierte
enfáticamente la necesidad de que este  tipo de investigaciones se profundice, amplíe
y divulga por los estudiosos, académicos e investigadores del derecho, las ciencias
políticas y sociales, la economía y las humanidades.
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CAPÍTULO 7
RETOS Y DISYUNTIVAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y ENTRADA

EN VIGOR DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (ATP):
UN ESTUDIO CRÍTICO DE CASO

Adelina Quintero Sánchez673

Sumario: Introducción. 1. Antecedentes. 2. Estructura y contenido del Acuerdo. 3.
Posibles ventajas y desventajas de su entrada en vigor para México. 4. El Acuerdo
Transpacífico a la luz del TLCAN. Reflexiones finales.

Introducción

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o TPP, por sus siglas en inglés, como
se usará en adelante) a pesar de encontrarse en un impasse dada la salida de Estados
Unidos a partir de su nuevo gobierno en turno, ha representado, sin lugar a dudas,
uno de los más ambiciosos y prometedores en la historia de los tratados
internacionales, que no sólo pretendía conjuntar a un extenso número de países con
características muy disimiles, sino que englobaba contenidos propios de un acuerdo
comercial de nueva generación e incluía temas inéditos como los relativos a la
responsabilidad social corporativa y a las empresas propiedad del Estado.

El acuerdo incluía a 12 economías de la Cuenca del Pacífico y de haber entrado
en vigor como estaba previsto, habría constituido una de las áreas de libre comercio
más grandes del mundo, que absorbería relativamente al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) y podría rivalizar con la fragmentada Unión Europea
o los proyectos liderados por China en el Sudeste Asiático.

El TPP se insertó en un contexto donde China tiene una gran presencia económica
y varios proyectos de integración regional paralelos al Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y respondía a intereses geoestratégicos
estadounidenses, ya que aunque sus raíces se remontaban al P4, realmente tomó

673 Licenciada y maestra en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas y
Sociales por la FCPS de la UNAM. Estudios de Posdoctorado en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM. Profesora del Centro de Relaciones Internacionales, del Sistema de
Universidad Abierta y a Distancia, y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Investigadora
de Carrera en el Proyecto PAPIME PE303715 La enseñanza-aprendizaje del derecho
internacional en Ciencias Políticas y Sociales.
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relevancia y dinamismo a partir de la entrada de Estados Unidos y de ahí se extendió
vertiginosamente con la integración de siete nuevos socios. Por lo que ahora con la
salida del país líder ha sufrido un fuerte colapso y evidencia la falta de seguimiento
de la administración Trump de los intereses marcados como estratégicos por Barack
Obama en la región de Asia-Pacifico.

El acuerdo transpacífico concentraba en su conjunto el 40% del Producto Interno
Bruto (PIB) global, la cuarta parte del comercio mundial y un mercado de más de
100,000 mdd. De ahí que las particularidades de este tratado lo revistieran de un
enorme atractivo, el denominado acuerdo de libre comercio del siglo XXI, como lo
bautizó Estados Unidos. No obstante, a la luz de los acontecimientos actuales, es
muy complicado que fructifique, lo que no resta riqueza al hecho de revisar los
contenidos que proponía, los cambios que probablemente tendrá y las posibles
consecuencias de su adopción.

Algunos países como Australia no contemplan una inexorable extinción, sino más
bien una readaptación a la pérdida de un participante y el ajuste de determinadas
cláusulas para su posterior entrada en vigor. Sin embargo, es evidente que quizá
este proceso exigiría retroceder algunas etapas en las fases de la negociación y
replantear contenidos; al considerar que Estados Unidos no era un miembro más
sino un actor fundamental para el desarrollo y puesta en marcha del acuerdo
transpacífico. Sin olvidar la incertidumbre manifestada por varios de los miembros
sobre la viabilidad del tratado y la inexorable evidencia que de continuarse ya no
sería el mismo tratado ni los mismos participantes.

En el caso particular de México, fue a partir del año 2012 que inició su participación
en las negociaciones de este acuerdo, argumentando que la finalidad fundamental
era incorporar a la economía mexicana a la dinámica de los grandes mercados
internacionales, hecho que traería enormes oportunidades y beneficios para el
desarrollo nacional. Sin embargo después de superar el secretismo y hermetismo
que caracterizaron a las negociaciones del TPP y que poco permitieron conocer de
los contenidos y posiciones precisas de los países negociadores; es evidente que
más allá de la retórica gubernamental sobre todas las enormes posibilidades positivas
para México, en varios de los capítulos se revelaban potenciales peligros para la
industria nacional, la soberanía y el proyecto de desarrollo. En este sentido destacan
los apartados de inversión, el de propiedad intelectual, el de empresas paraestatales
y el de agricultura. Ahora habrá que preguntarse qué alternativas tiene México más
allá del TPP, sin marginar la tensión existente en su relación comercial con Estados
Unidos y la  renegociación del TLCAN que  inició a partir de agosto de 2017 y que
concluirá alrededor de un año más tarde.

Es imprescindible comprender la lógica de la participación mexicana en las
negociaciones, los objetivos que se pretendían alcanzar con la puesta en marcha del
acuerdo y su posible vinculación con los objetivos de desarrollo nacional. Sin
menoscabar las posibles amenazas que de manera flagrante los contenidos del
acuerdo dejaban vislumbrar, así como los costos y beneficios de un cambio de dirección
ante su estancamiento, dado el aislacionismo comercial estadounidense.

El objetivo toral de la presente investigación es ofrecer desde la perspectiva
multidisciplinaria de las relaciones internacionales, una visión crítica y holística del
Acuerdo de Asociación Transpacífico y las implicaciones que planteaba para México
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estar dentro o ahora, buscar vías para incrementar el comercio y la inversión que no
contemplen a su principal socio en estas áreas.

La premisa sobre la que se estructura el capítulo reza de la siguiente manera: el
TPP, independientemente de que entre o no en vigor, es una pieza fundamental del
andamiaje contemporáneo en los tratados de libre comercio a nivel mundial, por lo
que su estudio es primordial para poder desentrañar las actuales dinámicas y políticas
seguidas por las potencias en relación con el comercio y la inversión. En tal virtud, es
indispensable contemplar lo que un acuerdo de esta naturaleza ofrece para México,
desde sus implicaciones jurídicas, hasta los posibles beneficios que se pueden obtener
en contraparte con los enormes costos que involucra.

Hay que recordar que México tiene una amplia experiencia en la firma de tratados
de libre comercio, de hecho es uno de los países con más acuerdos en vigor de este
tipo, a pesar de lo cual, son pocos los que le han reportado cambios sustanciales a
favor de la economía nacional. Así que hay que cuestionarse sobre lo que habría
implicado la entrada en vigor del TPP, donde participaba nuestro principal socio
comercial, o el sustituirlo por otros acuerdos de libre comercio con socios poco
representativos con características en contenido similares, particularmente como son
los asiáticos.

En diversos medios de información el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz,
advirtió sobre los peligros que los contenidos del TPP representaban para los gobiernos
firmantes, especialmente para las economías en desarrollo.674 Lo calificaba como “un
gran error”,675 no obstante esta situación no se resuelve con su eliminación, sino que
puede replicarse o recrudecerse con la firma de acuerdos similares, donde lo único
que cambie sea el nombre, tal como lo está planteando la élite gubernamental
mexicana; al buscar remplazar el TPP y quizá hasta el TLCAN con acuerdos bilaterales
con países asiáticos o de otras latitudes.

1. Antecedentes

Después de varios años, las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica
concluyeron en octubre del 2015 y el 4 de febrero de 2016 se suscribió el acuerdo
durante una ceremonia oficial en Auckland, Nueva Zelanda, iniciando el proceso para
la ratificación en los 12 países firmantes, es decir, México, Estados Unidos, Canadá,
Japón, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam y Brunei
Darussalam. Proceso que iba avanzando con las ratificaciones de algunos miembros
como Japón, pero súbitamente se finiquitó de facto por la reciente salida de Estados
Unidos.
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El inicio de las negociaciones del TPP, tuvo como una de sus principales motivaciones
el buscar una alternativa al estancamiento en los procesos regionales y multilaterales
para alcanzar un mayor grado de liberalización e integración en materia de comercio e
inversión, entiéndase la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
y los compromisos de Bogor en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). Los
países participantes fijaron como principal objetivo del acuerdo crear una plataforma
para una potencial integración económica en la región Asia-Pacifico, para liberalizar el
comercio y la inversión, traer crecimiento económico y beneficios sociales, crear nuevas
oportunidades para los trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares
de vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento
sostenible.676 Asimismo se esperaba que el TPP se convirtiera en la columna vertebral
por medio de la cual se estructurara en un futuro, el tan anhelado Acuerdo de Libre
Comercio de Asia-Pacifico (FTAAP, por sus siglas en inglés).

El TPP se derivó del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
que firmaron previamente Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur. Este
tratado, también conocido como P4, fue suscrito en el año 2005 y entró en vigor
desde el 2006. El P4 se remonta al año 2002, cuando en la décima reunión del
APEC, celebrada en Los Cabos, México, el entonces presidente de Chile, Ricardo
Lagos, propone a sus contrapartes de Nueva Zelanda y Singapur el proyecto del
Pacific Three Closer Economic Partnership, denominado P3, que se firma en 2005 y
entra en vigor a partir del año siguiente; al que después se uniría el Sultanato de
Brunei para convertirlo en P4.

El P4 al igual que el P3 es un acuerdo comprensivo y abierto que contempla la
posibilidad de adhesión de terceros países con el objeto de promover la creación de
una alianza estratégica mayor para la liberalización del comercio y la inversión en la
región. Específicamente, el acuerdo establece en su artículo 20 que otras economías
del APEC, así como otros Estados, pueden adherirse al tratado en los términos que
estipulen las partes. Fue en esta lógica, que el 4 de febrero de 2008, la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció
que su país estaba interesado en participar en las negociaciones del P4 sobre inversión
y servicios financieros, las cuales estaban programadas para el siguiente mes de
marzo entre Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei. Así el 22 de septiembre
de 2008, los países del P4 y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de
negociaciones para la participación de este último, en el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica.

El interés de Estados Unidos en entrar en el acuerdo y automáticamente tomar el
liderazgo obedeció a dos objetivos principales: uno era incrementar su presencia en
la región Asia-Pacífico y crear un contrapeso a la creciente influencia de China, tanto
económica como políticamente hablando; mientras que el otro era expandir sus reglas
para el comercio y la inversión acorde al denominado “modelo TLCAN” para beneficio
de sus empresas transnacionales.

Aunque las gestiones para la entrada al TPP las comenzó el gobierno de George
W. Bush, fue la Secretaría de Estado al inicio de la administración de Obama, Hilary
Clinton, quién visualizó diáfanamente la relevancia del acuerdo, al considerar que la
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región de Asia-Pacífico es la más geoestratégica de la actualidad y por lo tanto le es
vital a Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial y proteger su comercio,
inversiones e intereses económicos.

Posteriormente Kerry junto con su grupo de asesores le dieron seguimiento a
dicha idea y el propio Barack Obama lo reafirmó en diferentes foros. Asimismo esta
posición fue apoyada y robustecida por los principales think thanks y centros de
pensamiento de Estados Unidos, como el Wilson Center y el Peterson Institute, que
consideran la seguridad militar se debe reforzar en la región, al tiempo que se incre-
menta la presencia económica; ya que China representa una amenaza potencial al ir
extendiendo su influencia y poder en esa zona, que en los últimos años ha sido la
más dinámica a nivel mundial. 677

El razonamiento de la administración Obama fue en torno a que la influencia y
poder de China estaban aumentando de forma desmedida y debía Estados Unidos
poner un límite, lo cual no se podría hacer como en otras situaciones y coyunturas
históricas de manera unilateral, sino que se requería el apoyo de un grupo de países
del área que respaldasen su estrategia y eventualmente conformaran enclaves que
permitieran lograr los objetivos de comercio e inversión que se encontraban estancados
en los foros multilaterales, es decir, la OMC y el APEC. El mismo Barack Obama
declaró en una entrevista que Estados Unidos no podía permitir que China dictara las
reglas para la región de la Cuenca del Pacífico y por eso su país tomaría la batuta. De
ahí es que surgen varias iniciativas gubernamentales para alcanzar dichos objetivos,
entre las que destaca el unirse y apoderarse de las negociaciones del TPP y avanzar
en la ratificación del TLC con Corea del Sur.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de la primera potencia mundial dio
un vuelco total a la política de sus antecesores al decidir retirarse del proceso de
ratificación y condenar de forma práctica al acuerdo transpacífico a su inexorable
extinción, antes de haber existido como tal.

Posterior a la entrada de Estados Unidos a las negociaciones, Australia, Perú y
Vietnam formalizaron su interés de adherirse a las negociaciones del acuerdo
comprehensivo, es decir, del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), durante la
Cumbre de Líderes del APEC en noviembre de 2008 en Lima, Perú.

Aproximadamente un año más tarde, el 14 de noviembre de 2009, el presidente
de Estados Unidos de América anunció que colaboraría con el grupo inicial de los
siete países del TPP, con el fin de formar un acuerdo regional de “membresía amplia
y los más altos estándares que representa la eficacia de un acuerdo del siglo XXI”, es
decir, iniciar un proceso para reconfigurar el acuerdo en cuanto a contenidos metas y
participantes. Al interior del país la justificación presentada al Congreso versó sobre
los enormes beneficios económicos que el convenio conllevaría para los agricultores,
rancheros, manufactureros y proveedores de servicios locales al quitar alrededor de
18,000 impuestos en múltiples países, al tiempo que se proyectaban los valores
estadounidenses en materia de trabajo, de medio ambiente y avances en sectores
estratégicos.678
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Así la primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP) se realizó entre Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, conjuntamente con
Estados Unidos, Perú, Australia y Vietnam, del 15 al 19 de marzo de 2010, en
Melbourne, Australia.

La segunda ronda de negociaciones se llevó a cabo en San Francisco, Estados
Unidos el 14 de junio de 2010. Posteriormente los países que integran el proceso del
TPP se dieron cita en Brunei, Darussalam, en octubre de 2010 para celebrar la tercera
ronda de negociaciones del TPP. Un total de 24 grupos negociadores se reunieron
para abordar un amplio rango de temas comprendidos en el acuerdo. En esta misma
ocasión, Malasia presentó formalmente su solicitud de integrase a las negociaciones
en curso, que se aceptó por unanimidad y lo convirtió en el noveno miembro del
proceso de negociaciones.

Posterior a nueve rondas de negociación del TPP, el 12 de noviembre de 2011, en
Honolulu, Estados Unidos, durante la Reunión Ministerial del APEC, los países que
se encontraban en el proceso de negociación del acuerdo anunciaron la culminación
de los lineamientos generales del mismo. Al tiempo que Canadá, Japón y México
manifestaron su interés por participar.

El 18 de junio de 2012, el presidente de Estados Unidos anunció que los países
que negocian el Acuerdo de Asociación Transpacífico extendían de manera formal la
invitación para unirse a las negociaciones tanto a México como a Canadá, mientras
Japón fue aceptado durante la decimoséptima ronda de negociaciones del TPP que
se realizó en Lima, Perú en mayo de 2013, para convertirse en el doceavo y último
miembro fundador del acuerdo.

Finalmente, el 4 de octubre de 2015, los países miembros del TPP concluyeron
las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico y el 26 de enero de 2016,
Nueva Zelanda, en su papel de país depositario, publicó la versión final en inglés del
texto del Acuerdo de Asociación Transpacífico revisado legalmente; con lo que se
iniciaría el proceso de ratificación al interior de los países miembros.

El proceso de ratificación se convulsionó el 23 de enero de 2017, cuando el
republicano Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a EEUU del TPP, que se
formalizó con las notificaciones a los 11 miembros restantes el 30 de enero de éste
año; bajo el argumento de que representaba un “desastre potencial” para su país y
optaría, en su lugar, por negociar acuerdos comerciales bilaterales que generen
empleos e industria.679 Esto de acuerdo a su lista de medidas para los primeros 100
días de mandato, como lo había anunciado en noviembre en un video. Este hecho
representó un cambio radical en relación con el enfoque de la administración Obama,
donde se visualizaba al acuerdo como un eje estratégico no sólo para la ampliación
de sus reglas comerciales y de inversión, sino para su posicionamiento en Asia y
contención hacia la expansión de China.680

Esta decisión representa una estocada mortal para el acuerdo, puesto que como
condición sine qua non para que el TPP pudiera entrar en vigor se estableció el
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679 La misiva enviada a los otros países firmantes del acuerdo, sólo es un acto protocolario,
dado que el Congreso mayoritariamente republicano se negó a ratificar el TPP.

680 GRACIE, Carry, “Por qué la decisión de Trump de retirar a EE.UU. del Acuerdo
Transpacífico (TPP) es una gran noticia para China”, BBC, 23 de enero de 2017, (23/01/2017),
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38063522
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requisito de haber sido ratificado, por lo menos, por seis países y que estos en conjunto
representaran un 85% del total del PIB de los 12 países. En la práctica, eso significa
que no podrá entrar en vigor sin las ratificaciones de Estados Unidos y Japón, que
juntos conformaban el 79% del PIB del bloque, a menos que se modifique esta
cláusula.681 Entonces aunque la Dieta japonesa ya le había dado el visto bueno, el
Congreso estadounidense lo vetó y lo condujo a un impasse, al parecer insuperable.
De ahí que Japón y Chile ya lo consideren finiquitado y otros países como Australia,
Singapur682 y Perú propongan renegociarlo, extendiendo ahora la  invitación para la
participación de China.683

2. Estructura y contenido del acuerdo

El TPP es un acuerdo que geográficamente se extendía a tres continentes, con países
representantes de Asia, América y Oceanía, creando un bloque de integración de
gran extensión que habría podido rivalizar con la propia Unión Europea, donde
convergían participantes con diferencias diametralmente opuestas en cuanto a
geografía, lenguaje, historia, tamaño y niveles de desarrollo; por lo que su aspiración
de que conformara el primer paso para una integración regional de más alto nivel
resultaba insoslayablemente complicada.

Existen en el Sudeste Asiático otros proyectos de integración, pero éste es el
único que era literalmente transpacífico, que encabezaba Estados Unidos y por ende
no incluía a China;684 por lo que guardaba características muy particulares acorde a
los lineamientos planteados por la primera potencia económica en sus acuerdos de
libre comercio que se diferencian sustancialmente de las propuestas asiáticas más
acordes con los principios del regionalismo abierto promovidos en el APEC.

El acuerdo transpacífico concentraba un mercado de 800 millones de personas,
que representaban en conjunto alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB)
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681 Ver GÁNDARA, Gabriela, “La aprobación del TPP en los países participantes. Entrevista
con Lourdes Aranda”, Comercio Exterior, Bancomext, Nueva Época, núm. 5, enero-marzo 2016,
México.

682 “Cuando una parte importante se retira obviamente cambia la ecuación, pero hay muchos
otros elementos en ese pacto que creo tienen un estándar muy alto, y básicamente se han
acordado mirando al futuro en términos de cómo evolucionarán las economías y ciertas
tendencias”, dijo Iswaran, ministro de comercio y cultura de Singapur. Australia ha señalado
que buscará que el TPP –menos Estados Unidos– siga adelante en la reunión de los demás
posibles miembros a celebrarse en Chile el mes próximo. El pacto sigue “absolutamente” relevante
sin Estados Unidos y el texto del acuerdo sólo tendría cambios menores para permitir el retiro
de Estados Unidos, dijo el  el ministro de Comercio Steven Ciobo. Notimex, “¿China remplazará
a EU en TPP? ‘con calma’, dice Singapur”, El Financiero, 10 de febrero 2017, http://
www.elfinanciero.com.mx/economia/es-muy-pronto-para-hablar-de-que-china-reemplazara-a-eu-
en-tpp.html

683 ROSALES, Selene, “TPP: el polémico tratado al que Donald Trump le dio un golpe mor-
tal”, La República, Perú, 31 de enero de 2017, p. 13.

684 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), dentro de la que se refieren la
ANSEA+3 y el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP, por sus siglas en inglés),
las negociaciones de un TLC China-Corea-Japón y el APEC per se, constituyen los tres principales
pilares sobre los que China ha intentado avanzar en la integración y apertura regional.
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global, la cuarta parte del comercio mundial y un mercado de más de 100,000 millones
de dólares.

El TPP contabilizaba entre sus miembros a varias economías del Sudeste Asiático,
que es la zona más dinámica económicamente hablando en la actualidad. No obs-
tante, al no incluir a China ni a Corea del Sur, que son dos de las economías más
pujantes de la zona, le restaba mucho de dicho dinamismo. 685

Como se mencionó, se enunciaba dentro del preámbulo del Acuerdo de Asociación
Transpacífico que el objetivo primario del mismo era buscar la liberalización del
comercio y fomentar las inversiones, para traer crecimiento económico y bienestar
social, pero en realidad iba mucho más allá.

Era un tratado sumamente ambicioso de tercera generación, en demasía extenso
que se estructuraba en 30 capítulos con más de 2 mil páginas e incluía, aparte de los
temas tradicionales como acceso a mercados, reglas de origen, barreras no
arancelarias y facilitación del comercio, los tópicos considerados de nueva generación
como inversiones y propiedad intelectual, así como medio ambiente y derechos
laborales; e igualmente algunos, aún más novedosos como empresas del Estado y
monopolios, transparencia y anticorrupción, desarrollo, junto con un capítulo dedicado
a las pequeñas y medianas empresas.

Es preciso enfatizar que el TPP no constituía un acuerdo meramente comercial,
ya que involucraba muchos otros compromisos con estándares normativos altamente
sofisticados en cuestiones de inversión extranjera, propiedad intelectual, servicios,
compras del sector gubernamental, transparencia, comercio electrónico,
anticorrupción, medio ambiente, sector laboral, entre otros. Todas estas cuestiones
habrían implicado una amplia reestructuración en las legislaciones de los países
firmantes, en especial de los menos desarrollados o ajenos a este tipo de
normatividades, como es el caso de Vietnam.

Es evidente que existía una estrategia de amplio espectro tras el ambicioso
contenido capitular del TPP, que no sólo habría tenido repercusiones trascendentales
desde el punto de vista normativo y económico, sino que habría dado continuidad a la
conformación de regímenes internacionales para favorecer en esencia a las empresas
transnacionales, como el de inversión extranjera, donde el principal artífice desde
hace décadas ha sido EEUU.686
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685 Desde 2010 China desplazó a Japón y Alemania y se instaló en la cúspide como la primera
potencia exportadora del mundo, mientras que en el 2012 superó al propio Estados Unidos como
potencia comercial y mantiene la mayor reserva de divisas del mundo. En pocos años de manera
sorprendente China se ha convertido en el principal o uno de los principales socios comerciales
de muchos países en todos los continentes; nada más por mencionar a algunos se encuentran,
Estados Unidos, México, Irán, Brasil, Israel, Singapur, Sudáfrica, el Congo, Australia, entre muchos
otros. En términos de países que invierten en el exterior, esto convierte a China en el principal
inversor entre los países emergentes en 2014 y el segundo, después de Estados Unidos, a nivel
internacional. Asimismo las empresas trasnacionales chinas han incrementado su presencia de
manera sorprendente, para finales de 2012, 16,000 empresas trasnacionales chinas tenían
establecidas alrededor de 22,000 filiales en 179 países y territorios. Ver SAUVANT, Karl P. and
Michael D. Nolan, “China’s outward foreign direct investment and international investment law”,
Journal of International Economic Law, November 2015, Oxford.

686 Ver GUTIÉRREZ Haces, Teresa y Adelina Quintero Sánchez, “Hacia la construcción de
un régimen internacional de protección a la inversión extranjera”, Norteamérica, CISAN-UNAM,
Vol. 11, Núm. 2, México, 2016, pp. 109-138.
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Capítulo
1. Disposiciones

iniciales y
definiciones generales

2. Comercio
de bienes

3. Textiles y prendas
de vestir

4. Reglas de origen

5. Administración
aduanera y facilitación

del comercio

6. Medidas sanitarias y
fitosanitarias

7.  Obstáculos técnicos
al comercio

8. Medidas
comerciales correctivas

Síntesis de contenido
- Reconoce la existencia de diferentes acuerdos entre
los miembros y la coexistencia con el TPP, incluyendo
los bilaterales, regionales y multilaterales. Asimismo
contiene las definiciones principales utilizadas en el
texto.
- Establece el compromiso por parte de los miembros a
eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias sobre
productos industriales y a eliminar o reducir las políticas
restrictivas sobre productos agrícolas.
- Se acuerda eliminar aranceles en textiles y prendas
de vestir. El capítulo de igual manera incluye reglas de
origen específicas que requieren el uso de hilos y telas
de la región del TPP, con un mecanismo de “lista de
escaso abasto”, que permitirá el uso de ciertos hilos y
telas que no estén disponibles ampliamente en la región.
- Se estipula un conjunto único de reglas de origen para
todos los miembros del acuerdo. Se permite la
“acumulación”, para que en lo general, los insumos de
un país parte del TPP reciban el mismo trato que los
materiales de cualquier otro país, siempre y cuando sean
utilizados para producir un producto en cualquier país
parte.
- Se acordaron reglas para la facilitación del comercio,
el aumento de la transparencia  en los procesos
aduaneros y la garantía de integridad en la
administración aduanera.
- Se establecen sobre la base de los lineamientos de la
OMC, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como reglas
para la identificación y administración de riesgos.
- Se acordaron reglas transparentes y no discriminatorias
para el desarrollo de reglamentos técnicos, normas y
procedimientos de evaluación y minimización de
obstáculos técnicos al comercio.
- Se promueve la transparencia  y el debido proceso en
procedimientos comerciales correctivos a través de
mejores prácticas. Se establece la opción de un
mecanismo de salvaguardia de transición si el incremento
de las importaciones como resultado de las reducciones
arancelarias derivadas del TPP cause daño serio a una
industria nacional; con ciertas condicionantes a cumplir.

Síntesis capitular del TPP
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9. Inversión

10. Comercio
transfronterizo de

servicios

11. Servicios
financieros

12. Entrada temporal
para personas de

negocios

13. Telecomunicaciones

14. Comercio
electrónico

15. Compras
de gobierno

16. Políticas de
competencia

17. Empresas
propiedad del Estado

y monopolios
designados

18. Propiedad
intelectual

- Se establecen reglas que garantizan la protección y el
uso de políticas no discriminatorias para las inversiones.
Se incluye un mecanismo de solución de controversias
inversionista-Estado.
- De acuerdo a los lineamientos de la OMC se dispone
que ningún país podrá imponer restricciones
cuantitativas o condicionamientos al préstamo de
servicios; para lo que se invocan cláusulas como trato
nacional y de nación más favorecida.
- Se incluyen principios y obligaciones clave que protejan
las transacciones financieras transfronterizas y se enlaza
con el capítulo de inversiones.
- Incentiva a los países a no obstaculizar y facilitar la
entrada temporal para las personas de negocios a través
de proporcionar información clara y procedimientos
expeditos para los solicitantes.
- Se comprometen a asegurar que los proveedores de
servicios de telecomunicaciones de mayor tamaño en
sus territorios brinden acceso al servicio e infraestructura
en condiciones razonables y de manera oportuna.
- Se comprometen a garantizar el libre flujo de la
información global y datos que maneja tanto la Internet
como la economía digital. Asimismo se prohíbe favorecer
a los proveedores nacionales de servicios de
telecomunicaciones.
- Se establece el libre acceso a los mercados de compras
de gobierno de los países miembros a través de reglas
predecibles, transparentes y no discriminatorias de
acuerdo al trato nacional.
- Se acuerda adoptar o mantener reglas nacionales de
competencia que prohíban conductas empresariales
anticompetitivas y aplicar esas leyes a todas las
actividades comerciales dentro de su territorio, aunque
no está sujeto a las disposiciones de solución de
controversias.
- Se establece que las empresas propiedad del Estado
no podrán discriminar contra empresas, bienes y
servicios de otros países parte; salvo algunas
excepciones.
- Abarca patentes, marcas, derechos de autor, diseños
industriales, indicaciones geográf icas, secretos
comerciales y otras formas de propiedad intelectual y
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se comprometen a facilitar a las empresas el identificar
y registrar, así como proteger dicha propiedad intelectual.
Contiene un apartado específico en relación con los
fármacos.
- Se acordó adoptar y mantener en las leyes y prácticas
nacionales los derechos laborales fundamentales, tal
como se reconocen en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo de 1998.
También se estableció el acuerdo de contar con leyes
que regulen el sueldo mínimo, las horas de jornada
laboral y la salud ocupacional.
- Se comprometen a aplicar eficazmente sus leyes
ambientales y no debilitarlas en aras de atraer más
comercio o inversión. Asimismo convienen en cumplir
con sus obligaciones al amparo de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre (CITES) y llevar a cabo una
gestión sostenible de las pesquerías.
- Se establece un Comité de Cooperación y Fomento de
Capacidades para identificar y examinar áreas para la
cooperación y esfuerzos de fomento a las capacidades.
Este Comité comenzará a operar sobre la base de mutuo
acuerdo y está sujeto a la disponibilidad de recursos.
- Se establece el Comité de Competitividad y Facilitación
de Negocios, el cual se reunirá periódicamente para
evaluar el impacto del TPP sobre la competitividad re-
gional y nacional y en la integración económica regional
y servirá de foro para diálogos ente gobiernos, empresas
y sociedad civil.
- Se reconocen tres áreas específicas: 1) crecimiento
económico de base amplia, incluyendo el desarrollo
sostenible, la reducción de la pobreza y el fomento de
pequeñas empresas, 2) las mujeres y el crecimiento
económico y 3) educación, ciencia y tecnología,
investigación e innovación. Se establece un Comité de
Desarrollo que se reunirá periódicamente para promover
trabajo cooperativo voluntario en dichas áreas.
- Se establece un Comité de las Pequeñas y Medianas
Empresas que se reunirá periódicamente para revisar
cómo está funcionando el acuerdo a estas empresas y
considerar formas de mejorar aún más sus beneficios
y supervisar las actividades de cooperación y fomento

19. Comercio
y trabajo

20. Comercio
y medio ambiente

21. Cooperación
y fomento

de capacidades

22. Competitividad
y facilitación
de negocios

23. Desarrollo

24. Pequeña
y mediana empresa
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La mayoría de las normatividades de los distintos capítulos del acuerdo
transpacífico obedecían a los intereses de Estados Unidos y en particular a los de
sus empresas transnacionales, con reglas muy estrictas y mecanismos de solución
de controversias de respaldo, por si se incumplían. Mientras que los capítulos que
podrían pensarse eran para la protección de las economías menos desarrolladas, en
consideración de sus preocupaciones: el de PyMES, desarrollo y cooperación y
fomento de capacidades, eran meramente enunciativos, no realmente vinculantes,
ya que se dejaban a voluntad de los participantes y no contaban con mecanismos
coercitivos que garantizasen su cumplimiento.
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de capacidades en apoyo a las PyMES a través de
asesoráis de exportación, asistencia y programas
de capacitación.
- Pretende facilitar la coherencia regulatoria en cada país
miembro, al promover mecanismos para al eficaz
consulta y coordinación interinstitucional.
- Los países parte deben garantizar que sus leyes,
reglamentos y disposiciones con respecto a cualquier
tema cubierto por el TPP estén disponibles
públicamente. Asimismo se comprometen a adoptar o
mantener leyes que penalicen y desincentiven la
corrupción en todos los ámbitos.
- Se establece un marco institucional, que lo encabezará
la Comisión de Asociación Transpacífica, a través del
cual las partes evaluarán y guiarán la implementación o
la operación del TPP.
- Se incentiva a las partes a realiza todo intento por re-
solver las controversias por medio de la cooperación,
consultas o mecanismos alternativos, pero de no
funcionar, se provee un mecanismo de solución de
controversias aplicable a todos los capítulos, salvo
contadas excepciones, a través de la formación de
paneles internacionales.
- Se incorporan las excepciones generales de acuerdo
al artículo XX del GATT y se menciona que ninguna
disposición del TPP se interpretará como impedimento
para que los países parte adopten o apliquen medidas
necesarias para proteger el interés público.
- Se menciona la forma en que el acuerdo entrará en
vigor, las reglas para enmiendas, adhesión y denuncia;
así como la asignación de un depositario.

25. Coherencia
regulatoria

26. Transparencia
y anticorrupción

27. Disposiciones
administrativas e

institucionales

28. Solución de
controversias

29. Excepciones

30. Disposiciones
finales

Fuente: elaboración propia con base en el texto del TPP, versión en inglés legalmente revisada,
Nueva Zelanda, 26 de enero de 2016.
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3. Posibles ventajas y desventajas de su entrada en vigor
para México

En 2015 como en años previos, la región más dinámica en comercio e inversión fue
la de Asia Pacifico de acuerdo a cifras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), ya que aportó casi la
mitad de todo el crecimiento mundial de ese año.687

Específicamente en inversión, la región del Sudeste Asiático se convirtió en líder
como receptora y en una de las más importantes como emisora de este tipo de flujos
económicos, recibió en 2014 medio billón de dólares, consolidándose como la zona
que más monto de inversiones captó a nivel mundial; los flujos de inversión extranjera
que se dirigieron al este y sudeste de Asia se incrementaron alrededor de un 10% y
sus empresas trasnacionales se han convertido en el principal motor de conectividad
regional al realizar inversiones más allá de sus fronteras nacionales pero en su mismo
espacio geográfico, en esencia en infraestructura. Simplemente China se posicionó
en la cumbre como el país que más inversión capta a nivel internacional, desplazando
a Estados Unidos.688

Entre las economías en desarrollo, las empresas transnacionales de Asia
incrementaron su presencia a nivel mundial, principalmente en América Latina y África.
Por primera vez en la historia las empresas provenientes de la región asiática se
convirtieron en el grupo con mayor inversión en el mundo, aportando casi la tercera
parte del total de las inversiones. No es coincidencia que 20 de las principales
economías correspondan a países en desarrollo e incluyan a Rusia, China, Singapur,
Corea del Sur y Malasia.689

Al considerar el dinamismo y fortaleza económica de la región de Asia-Pacifico,
especialmente del lado asiático, es irrefutable el hecho de que representa una
excelente oportunidad de expandir el comercio y la inversión, cuestión que implicaría
para el caso mexicano, al mismo tiempo, una diversificación de los mercados y nuevas
oportunidades de exportación. No obstante, hay que visualizar esta ventana de
oportunidad, ya sea materializada con el TPP o con otros acuerdos de libre comercio,
bilaterales o regionales,  de forma objetiva y realista a la luz de la experiencia previa
que han dejado los anteriores acuerdos de comercio e inversión que ya se encuentran
en vigor y las capacidades que tiene el país para poder aprovecharla.

El TPP se insertó como parte de la estrategia de política exterior de Felipe Calderón
y se retomó por el actual presidente Enrique Peña Nieto. Es por eso que está presente
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y se estableció como un punto
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687 UNCTAD, Trade and Development Report 2015, United Nations, New York, 2015, p. 6.
688 Los flujos de inversión a China alcanzaron la cifra de 124 mil millones de dólares en

2014, es decir, que tuvieron un incremento del 4% UNCTAD, Trade and Development Report
2015, United Nations, New York, 2015, pp. ix, x, 41.

689 Las inversiones de empresas trasnacionales de Asia se incrementaron un 29% en 2014,
específicamente las inversiones de Hong Kong experimentaron un incremento histórico
alcanzando la cifra de 143 mil millones de dólares, ocupando el segundo lugar después Estados
Unidos entre los mayores inversionistas del mundo. Mientras las inversiones de China siguieron
aumentando hasta alcanzar un nuevo máximo de 116 mil millones de dólares. UNCTAD, Trade
and Development Report 2015, United Nations, New York, 2015, p. 5.
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neurálgico para conseguir el objetivo 5.3 que es “Reafirmar el compromiso del país
con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva”; al tiempo
que establecen como objetivos desagregados: “impulsar y profundizar la política de
apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global”
y “fomentar la integración regional de México, estableciendo acuerdos económicos
estratégicos y profundizando los ya existentes”.690

En específico y como consecuencia de lo anterior se menciona que dos de las
principales líneas de acción serán:

“Integrar a México en los nuevos bloques de comercio regional a efecto de actualizar
los tratados de libre comercio existentes y aprovechar el acceso a nuevos mercados
en expansión como la región Asia-Pacífico y América Latina”.

“Impulsar activamente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica, como estrategia fundamental para incorporar a la economía mexicana
en la dinámica de los grandes mercados internacionales”.691

Se argumenta posteriormente en el mismo Plan que la región Asia-Pacífico
representa una oportunidad importante, por su dinamismo económico. Así esta región
ofrece oportunidades de comercio, inversión y turismo que se deben aprovechar. En
particular se puntualiza que se deben buscar nuevos mercados para diversificar el
comercio que, hasta ese momento, seguía concentrado en un 77.5% con Estados
Unidos y un instrumento tangible para ello era el TPP.692

De acuerdo a la Secretaría de Economía el TPP constituía el acuerdo comercial
plurilateral más relevante y ambicioso a nivel internacional por la cobertura de productos
y las disciplinas que incluía, así como por la importancia económica de los países
participantes, por lo que México no podía quedarse al margen y perder su oportunidad
de “hacer frente a las necesidades del siglo XXI”.693 Se subrayaba que era un acuerdo
equilibrado, integral y de altos estándares, que promovería el crecimiento económico;
apoyaría la creación y retención de empleos; mejoraría la innovación, la productividad
y la competitividad; elevaría los niveles de vida, reduciría la pobreza, promovería la
transparencia el buen gobierno y ampliaría la protección al trabajo y al medio
ambiente.694

Más específicamente se argumentaba por parte de las autoridades que el acuerdo
traería los siguientes beneficios y oportunidades para el país:

Abrir nuevos mercados relevantes en la región de Asia-Pacífico a la par de una
diversificación  comercial, gracias al acceso preferencial.

Buscar una mayor integración mexicana a las exportaciones de Estados Unidos
y  evitar la erosión de las preferencias que se tienen con América del norte.
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690 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Presidencia
de la República, México, p. 151.

691 Idem.
692 Ibidem, p. 95.
693 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Memorias Documentales del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP), Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales, Secretaría
de Economía, México, 2006-2012, p. 4.

694 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Resumen Ejecutivo del Acuerdo de Asociación
Transpacífico, SE, México, p. 1.
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Aumentar el atractivo de México como destino de inversión extranjera directa.
Elevar el grado de interlocución económica y política en el área Asia-Pacifico.695

En cuestión de inversión se indicaba que, por un lado, las características propias
de México, al ser el segundo participante con mayor población y una amplia red de
acuerdos, aumentarán el atractivo del país para favorecer el establecimiento
de empresas que inviertan con miras a incrementar su demanda de bienes y servicios,
así como para mejorar la competitividad de su producción; y por la otra, el tratado al
disminuir las barreras a la inversión propiciaría la creación de nuevas oportunidades
y beneficios para las empresas, trabajadores y consumidores mexicanos.

De ahí que México expresara su interés por ser incorporado a las negociaciones
del TPP en noviembre de 2011, fuera ya invitado formalmente a adherirse a las
negociaciones en junio de 2012 e iniciara su participación activa el 8 de octubre de
ese mismo año. No obstante las esperanzas de las autoridades estaban poco
sustentadas y al contrastarse con la realidad parecían poco viables, sin mencionar el
hecho de que no consideran las variables negativas y los costos  que hubiera acarreado
la entrada en vigor del acuerdo.

Después de la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el Presidente Enrique
Peña Nieto declaró que “[ante la inviabilidad] del TPP México iniciará de inmediato
tratados bilaterales para avanzar en términos de comercio con la región”, asimismo
mencionó que se buscará la diversificación comercial y hacer más fuerte la presencia
de México en el mundo, al transformar al país en un centro logístico que aproveche la
condición bioceánica. Las estrategias dentro de este plan serán: fortalecer las
relaciones con el continente americano a través de acuerdos bilaterales, modernizar
el acuerdo global con la Unión Europea y concretar posteriormente uno con Reino
Unido y aprovechar todas las oportunidades de acercamiento con Asia que se están
presentando.696

Las expectativas señaladas por parte del gobierno mexicano carecían de un
sustento real, al igual que las opciones que ahora se ofrecen ante su inminente de-
bacle. En primera instancia porque no se tiene una estrategia o plan para blindar y
fortalecer a la economía mexicana, que actualmente se encuentra en una coyuntura
de gran vulnerabilidad, con un ínfimo crecimiento y un mercado cambiario sumamente
inestable, dado la volatilidad que el tipo de cambio ha experimentado con respecto al
dólar, que ha alcanzado cifras históricamente elevadas, conllevando múltiples efectos
negativos en la economía nacional, donde el más notable es la inflación generalizada.

Para visualizar los potenciales beneficios y peligros asociados con el TPP o algún
acuerdo equivalente es imprescindible revisar en un primer momento cuales son las
relaciones en materia económica, en específico en comercio e inversión, que se
mantienen con los participantes del acuerdo. Para en segundo término evaluar si
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695 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Memorias Documentales del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales, Secretaría
de Economía, 2006-2012,  pp. 7-8.

696 RUÍZ, Carolina, “Peña Nieto responde a salida de EU del TPP: México buscará alianzas
bilaterales”, The Huffington Post, 23 de enero de 2017, México, (25/01/2017), http://
www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/23/pena-nieto-responde-a-salida-de-eu-del-tpp-mexico-
buscara-alian/
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conviene retirar restricciones y abrir las puertas al comercio e inversión de estos
destinos o convendría más mantener el proteccionismo.

Los dos principales rubros donde se esperaba el TPP trajera beneficios para la
economía mexicana, eran el comercio y la inversión.

En relación con los sectores de comercio e inversión, de acuerdo con la página
oficial de Promexico, México ya cuenta con una red de diez TLC´s con 45 países y 32
acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países,
que lejos de propiciar la diversificación en comercio e inversión han acentuado la
dependencia hacia Estados Unidos.697 Del total de las exportaciones mexicanas estas
pasaron de estar concentradas en un 75% con Estados Unidos al comienzo de la
apertura comercial, al 80% en los años consecutivos a la firma del TLCAN y a un
nivel promedio del 85% en el período entre 1994 y 2011.698

A pesar de que se cuenta con acuerdos de libre comercio con Europa y Japón, las
exportaciones mexicanas hacia estas regiones en vez de experimentar un aumento
han ido disminuyendo. Así mientras que las exportaciones a Europa representaban
en 1986 el 14.7%, para el 2011 eran únicamente del 6.0%. Al tiempo que en el caso
de Asia, aunque se cuenta con un convenio con una de las principales economías de
la zona, Japón, las exportaciones mexicanas hacia Asia en 1986 fueron de 9.6%,
mientras que en el 2011 sólo alcanzaban el 4%.699

Según la Secretaría de Economía, las exportaciones mexicanas hacia Asia son
las que han mostrado mayor crecimiento durante los últimos seis años, más aún que
con los propios socios de TLC’s.700 Sin embargo, no se menciona que aparte de que
México no es un exportador relevante para la zona, desde hace años mantiene un
déficit comercial con la región, que en 2012 era de 96.3 mmd y que la mayoría del
comercio se concentra con China con el 40%, India con el 20.51%, Japón con el
12.13% y Corea del Sur con el 8.2%,701 es  decir, que alrededor del 80% del comercio
que se lleva a cabo con Asia es con países con los que ya se tiene un acuerdo o no
eran parte del TPP. En consecuencia México en corto o mediano plazo no se vería
beneficiado por la apertura comercial y la desgravación arancelaria que otorgase el
TPP y por el contrario, podría haber visto afectado de manera significativa en sus
importaciones de la región de Asia-Pacífico desde dos vertientes: ya sea porque
entren más libremente al mercado nacional o porque Estados Unidos y Canadá
substituyeran sus importaciones mexicanas por las asiáticas.

Un peligro evidente con respecto al comercio es que en vez de incentivar mayor
intercambio con el exterior, dada la reducida competitividad que se tiene con las
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697 Página oficial de Promexico, http://promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus -tratados-
de-libre-comercio-con-otros-países.html

698 ROMERO, José Antonio, “El TPP para México en el marco de los resultados económicos
obtenidos con la apertura y los acuerdos de libre comercio”, en Arturo Oropeza García
(coordinador), El Acuerdo de Asociación Transpacífico ¿bisagra o confrontación entre el Atlántico
y el Pacífico?, UNAM, México, 2013, pp. 450-451.

699 Ibidem, p. 452.
700 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Memorias Documentales del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP), Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales, Secretaría
de Economía, México, 2006-2012, p. 6.

701 PROMEXICO, “Oportunidades para México con la región asiática”, Secretaría de
Economía, México, septiembre 2013, p. 8 ss.
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economías parte del TPP, la situación evidente era ser víctimas del embate de
importaciones masivas, al recibir un trato preferencial y no  pagar cuotas arancelarias.
Hecho que también se presentaría de firmar acuerdos de libre comercio bilaterales
con China o con Corea del Sur, países que ya tienen gran presencia en el mercado
mexicano y están desplazando a varias industrias nacionales sin la necesidad de un
tratado, por lo que de firmarse lejos de revertir esta tendencia la fortalecería.

Como señaló el presidente del Instituto de Estrategia Económica, Clyde Prestowitz,
existen cuatro sectores clave para las empresas mexicanas que son: textiles, autos,
acero y en menor medida electrónica. Dentro del TPP Vietnam era el principal productor
de textiles, mientras Japón era el más relevante en producción acerera, automotriz y
electrónica; implicando una competencia muy fuerte y una posible desviación del
comercio. Simplemente se estimaba que en el sector automotriz al abrirse el mercado
a Japón, muchas de las importaciones que realiza Estados Unidos en ese rubro
provenientes de México se sustituirían por importaciones provenientes de Japón, lo
cual implicaría una pérdida de empleos masivos en nuestro país y una reducción del
comercio con nuestro vecino del norte. 702

Desde el prisma de la inversión extranjera, la situación es similar a la comercial,
los países que más invirtieron en México en 2015, de acuerdo a cifras de la Secretaría
de Economía y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, fueron: Estados Unidos
con 15,078.0 mdd (53.1%), España 2,731.4 mdd (9.6%); Japón, 1,328.9 mdd (4.7%);
Alemania, 1,222.7mdd (4.3); Canadá 1,083.0 mdd (3.8%) y Brasil 993.4 mdd (3.5%),
otros 73 países aportaron 5,945.0 mdd, equivalentes al 21% restante, entre los cuales
figura Singapur con una aportación de 42.2 mdd.703 Situación que permanece más o
menos invariable desde varios años atrás y refleja, por un lado, la preponderancia de
Estados Unidos como principal inversionista y por otro, el hecho de que de los
miembros del TPP con los que se tiene mayores intercambios financieros son, aparte
de Estados Unidos, Canadá y Japón, mientras los demás ni siquiera figuran en la
lista publicada por la Secretaría.704

Hay que recordar que México ya tiene tratados de libre comercio, que incluyen
un capítulo sobre inversiones, con Estados Unidos, Canadá, Japón, Perú y Chile y
acuerdos bilaterales de inversión con Singapur y Australia;  mientras que con el
resto de los países firmantes del acuerdo transpacífico, a pesar de no tener un
acuerdo y mantener barreras arancelarias elevadas, se tiene un déficit comercial
creciente y poca presencia de inversiones; siendo mercados lejanos y complejos.
Al tiempo que entre los miembros destacan Australia, Nueva Zelanda, Vietnam,
Malasia y Singapur, por ser países con amplia capacidad y competitividad para
exportar a México productos agropecuarios y manufacturados o trasladar sus
empresas transnacionales y que en algunos casos son competidores directos de
nuestro país en sus principales mercados, como Vietnam en Estados Unidos.
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702 PRESTOWITZ, Clyde, “El riesgo de México frente al TPP”, en Arturo Oropeza García
(coordinador), El Acuerdo de Asociación Transpacífico ¿bisagra o confrontación entre el Atlántico
y el Pacífico?, UNAM, México, 2013, p. 469.

703 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Inversión Extranjera Directa en México y el Mundo, Carpeta
de información estadística, SE-DGIE, México, julio de 2015, p. 5.

704 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, Informe Estadíst ico sobre el
Comportamiento de la Inversión Extranjera en México (enero-diciembre de 2015), Secretaría de
Economía, México, 2015, p. 4.
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Vietnam es un excelente ejemplo, puesto que México ya tiene un comercio
crecientemente deficitario con él y representa una competencia muy fuerte en varios
sectores como el de prendas de vestir, el del calzado y  los productos del acero, con
empresas de alta proporción de propiedad estatal, con bajos salarios y ampliamente
subsidiadas; entonces ya sea a través de la colocación de sus productos o por medio
de inversiones extranjeras, éste país representa un peligro inminente para varios
estratos de la industria nacional.705

A lo anterior se debe sumar el hecho de que los sectores en los que invierten los
países que estaban en el TPP con los que no se tiene un tratado de comercio o
inversión de por medio, son primarios y la entrada de inversiones lejos de representar
un aporte al desarrollo nacional a través del denominado círculo virtuoso de la inversión,
que se traduce en la creación de empleos, transferencia de tecnología, formación de
encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, aumento de la
competitividad, así como pago de impuestos; puede constituir una amenaza en
términos de competitividad para los pequeños productores nacionales y un riesgo
para el medio ambiente.

Por ejemplo, desde el lado de los países que pertenecen a Oceanía, en el caso de
Australia, con quien ya se tiene un acuerdo de inversión, Chris Rodwell, Consejero
Comercial de la Embajada de Australia en México, declaró que su gobierno está
considerando aumentar las inversiones en el sector minero, dado el enorme potencial
mexicano y el hecho de que ya se cuanta con proyectos en el área; asimismo destacó
que se vislumbran grandes oportunidades para invertir con la apertura del sector de
gas y petróleo en México.706 Mientras que en el caso de Nueva Zelanda, con quien no
se tiene acuerdo de inversión, las empresas, alrededor de 30, que ya tienen inversiones
en México están insertas principalmente en los sectores de: lácteos, carnes, animales
vivos como bovinos, ovinos y caprinos, pescados y moluscos, máquinas y aparatos
mecánicos, instrumentos de medicina y componentes industriales. Tanto Australia
como Nueva Zelanda son potencias en el sector agroindustrial, Nueva Zelanda destaca
en lácteos y cárnicos, mientras que Australia también sobresale en minería; así que
representan una competencia muy fuerte para los productores mexicanos.707

Por el lado de los países asiáticos, Vietnam principalmente vende a México calzado,
café, textiles y prendas de vestir, sectores en los que ya es una importante competencia
y aunque no cuentan con inversiones importantes, con el TPP éstas se estimaban
aumentarían en los mismos rubros, como declaró el representante del Ministerio de
Industria y Comercio de Vietnam en México, Hoang Tuan Viet, quien destacó que las
oportunidades de invertir en México se visualizan en textiles, alimentos, manufacturas
y farmacéutica. Rubros donde la competencia vietnamita perjudicaría a la industria
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705 DE MARÍA Y CAMPOS, Mauricio, “El TPP, instrumento geopolítico de Estados Unidos
frente a China y el Asia emergente”, Comercio Exterior, Bancomext, Nueva Época, núm. 5,
enero-marzo 2016, México.

706 TIM, George, “El comercio y la inversión entre Australia y México, situados en el primer
plano”, Excélsior, México, 3 de junio de 2014, Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/opin-
ion/tim-george/2014/06/03/962913

707 RUDIÑO, Lourdes, “El agro mexicano, en desventaja inicial antes sus competidores del
TPP: José Luis de la Cruz”, La Jornada del Campo, número 100, México, 16 de enero de 2016,
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/cam-agro.html
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nacional, principalmente en el sector caficultor.708 Mientras con Brunei las relaciones
de inversión son casi nulas, ya que la única inversión que se tiene registrada fue en
2006 a través de un fideicomiso en el sector de servicios de alojamiento y si invirtieran
probablemente sería en el sector textil, ya que el 80% de nuestras importaciones
desde ese país son en ese rubro.709

Así, al escudriñar las relaciones en materia de comercio e inversión que mantiene
México con los demás miembros del TPP, es evidente que con los que se tiene el
mayor intercambio, ya existe de por medio un acuerdo y con los que no se tiene
convenio las relaciones son escasas o casi nulas. Sin marginar el hecho de que los
rubros donde podría ampliar México su comercio o inversión son los mismos de otros
de los países miembros y más que entrar en un ambiente de complementariedad
económica se iniciará un proceso de competitividad despiadada, esto ya sea vía TPP
o peor aún a través de acuerdos bilaterales.

Entonces para México, aparte de la reestructuración y adecuación jurídica que
habría exigido la internalización de todos los contenidos del acuerdo a la legislación
nacional, en el sentido práctico abrir los mercados a estos países en las circunstancias
que marcaba el TPP es un reto de enorme magnitud para las empresas mexicanas,
principalmente las agroindustriales, que tendrían que competir con sus pares
extranjeras en el ramo en igualdad de circunstancias y por ende con grandes
desventajas.

Esta preocupación se suma al hecho de que no existe ningún proyecto para la
defensa de las PyMES mexicanas frente a un acuerdo de la naturaleza del TPP, las
cuales son las que sustentan el grueso de la economía nacional y cada que se firma
un TLC de nueva generación deben enfrentarse directamente a nuevas empresas
transnacionales que compiten en los mismos rubros.710 El acuerdo transpacífico a
pesar de que contemplaba un capítulo específico para PyMES, no ofrecía instrumentos
o mecanismos para proteger a las mismas o incrementar su capacidad para poder
hacer frente a los embates que se producirían por su implementación, mucho menos
de insertarlas adecuadamente en los mercados internacionales y que se pudieran
beneficiar de las potencialidades para el comercio e inversión.

Otro capítulo que representaba per se una desventaja y un obstáculo al desarrollo
nacional es el dedicado a propiedad intelectual que reforzaba la protección de la
propiedad intelectual en todas sus manifestaciones y extendía la duración de las
patentes, beneficiando, en particular, a las empresas farmacéuticas trasnacionales y
obstaculizando el acceso a medicamentos genéricos por parte de la población en
general.711
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708 NOTIMEX, “México y Vietnam ven oportunidades de negocio en ATP”, La Jornada en
línea, 21 de octubre de 2015, México, Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/
10/21/mexico-y-vietnam-ven-oportunidades-de-negocios-con-atp-4764.html

709 PROMEXICO, Ficha de Brunei Darussalam, México, 2014, Disponible en: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43876/BRU_Ficha_resumen.pdf.

710 GRANADOS, Ulises, “México y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP):
oportunidades y retos”, México y la Cuenca del Pacífico, Universidad de Guadalajara, Núm 49,
enero-abril 2014, p. 69.

711  Ver LINDNER, Hedwing, “Procesos de innovación y patentes farmacéuticas en el marco
del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)”, en Arturo
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México es uno de los países que menos invierte en desarrollo científico-tecnológico
y tiene un nivel muy bajo de desarrollo creativo y registro de patentes, situación que
no mejorará con la entrada en vigor de un acuerdo que estipule lo mismo que el TPP,
al contrario se verá aún más obstaculizada. 712

Un tema de relevancia extrema es la protección del sistema de salud, donde una
columna fundamental es el acceso a los medicamentos, siendo los genéricos un
bálsamo para la población de bajos recursos que no puede comprar los fármacos de
patente. Sin embargo, un acuerdo con los contenidos del TPP puede tener
implicaciones negativas en este sector con la reconfiguración de las patentes en este
rubro.

4. El Acuerdo Transpacífico a la luz del TLCAN.

No se puede soslayar en primera instancia que el TPP era un acuerdo económico
con trasfondo geopolítico, donde prevalecían los intereses estadounidenses como
ellos mismos dejaron dilucidar en diversos foros y documentos. Desde la perspectiva
económica, como ya se mencionó, se pretendía crear reglas que beneficiarán la
expansión de las empresas trasnacionales, siendo aún Estados Unidos el principal
origen de este tipo de corporaciones y en consecuencia a la enorme influencia que
mantienen en el Congreso a través del cabildeo.713 Así el TPP constituía un instrumento
para establecer nuevas reglas que aunque continuaran con lo estipulado en el TLCAN,
fueran aún más estrictas y ofrecieran mayor protección y más amplios beneficios a
las trasnacionales; principalmente a través varios capítulos clave.

Al igual que en el TLCAN en el TPP, en los capítulos correspondientes se procuraba
una amplia protección a la propiedad intelectual, un acceso libre a las compras
gubernamentales, se establecían reglas de origen complejas y sofisticadas que pocas
pequeñas empresas podrían cumplir, se garantizaba la libertad de transferencia de
capitales, se abrían, a excepción de las reservas, todos los sectores a la inversión
extranjera con plenas garantías y sin ninguna condicionalidad para su establecimiento.
Más allá del contenido capitular del TLCAN el TPP incorporaba un capítulo destinado
a las empresas propiedad del Estado que en resumidas cuentas prohíbe reciban
algún beneficio especial, como incentivos, o sean objeto de políticas preferenciales,
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Oropeza García (coordinador), El Acuerdo de Asociación Transpacífico ¿bisagra o confrontación
entre el Atlántico y el Pacífico?, UNAM, México, 2013, pp. 307- 334.

712 México destina el 0.46% de su PIB a investigación y desarrollo, una suma ínfima si se
compara con lo que están invirtiendo o invirtieron los países que en algún momento han sido
catalogados como emergentes. En su momento de mayor auge los tigres asiáticos destinaron
un promedio de 7% de su PIB a gastos en desarrollo científico-tecnológico, Corea por ejemplo
sigue invirtiendo alrededor del 6% de su PIB a este sector. Ver Adelina Quintero Sánchez, “El
poder suave como detonador de la ola coreana”, en Edmundo Hernández-Vela Salgado
(coordinador), Política internacional. Temas de análisis, vol. VI, UNAM-Sitesa, México, 2016.

713 Ver PUYANA, Mutis, Alicia, “Algunas consideraciones sobre las iniciativas de cooperación
trasatlántica y transpacífica desde una perspectiva mexicana”, en Arturo Oropeza García
(coordinador), El Acuerdo de Asociación Transpacífico ¿bisagra o confrontación entre el Atlántico
y el Pacífico?, UNAM, México, 2013.



311

lo que prácticamente impide la protección de sectores estratégicos para los países
menos desarrollados.

De igual manera existen capítulos que parecerían muy prometedores y en beneficio
de las economías menos desarrolladas, como el destinado a pymes o el denominado
“desarrollo”, pero eran meramente enunciativos y demagógicos, carentes de
mecanismos  y objetivos concretos para su puesta en marcha

La retórica gubernamental sobre las potenciales bondades del TPP fue muy simi-
lar a la manejada cuando se culminaron las negociaciones del TLCAN y por lo tanto
era muy posible que los resultados obtenidos fueran parecidos, es decir, que distasen
diametralmente de las expectativas creadas.

Varias son las conclusiones que se pueden obtener de revisar el TPP a la luz de la
experiencia del TLCAN, ejercicio sumamente pertinente si se tiene en consideración
que en contenidos son muy similares e incluían a los mismos miembros, pero de
forma ampliada.

En términos prácticos el TPP implicaba la ampliación del TLCAN a nueve socios
más con regulaciones aún más restrictivas y a favor de los grandes capitales
internacionales. Tal como señaló claramente Joseph Stiglitz en un artículo que elaboró
junto con Adam S. Hersh, el TPP debería haber implicado una mejoría con respecto
a los resultados del TLCAN y no era así, por el contrario, el precio que México estaba
dispuesto a pagar era muy elevado por muy pocos beneficios a cambio. “Ciertamente,
una mayor integración comercial y de inversión con el mundo es muy prometedora
para México, pero el TPP no es la manera de lograrla. No hay evidencia que sus
protecciones a los inversionistas y un fortalecimiento de los derechos de propiedad
aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación  a la economía mexicana.
Lo que harán es asegurar que una mayor parte de los sueldos de los esforzados
trabajadores mexicanos termine en los bolsillos de las corporaciones extranjeras”.714

Un solo capítulo, el noveno correspondiente a inversiones, puede tomarse como
muestra de los peligros que habrían emanado de la entrada en vigor del TPP. Para
empezar  en éste se retomaban los mismos principios que el en TLCAN, que prohíben
las expropiaciones, limitan totalmente la utilización de requisitos de desempeño,
resguardan la libre transferencia y ofrecen la utilización del mecanismo de solu-
ción de controversias inversionista-Estado.715 Esta situación en conjunción con el
hecho de que se abrieron casi todos los sectores a la inversión proveniente de su
principal socio en la materia, Estados Unidos, junto con Canadá ofrecen pocas
expectativas, ya que aunque posterior al acuerdo se reportaron beneficios relativos
en algunos sectores como el automotriz, no hay duda de que no fue la estrategia
adecuada para atraer inversiones y las principales beneficiarias fueron las empresas
transnacionales. Así que sí el TPP reproducía el mismo modelo, nada más que
ampliado, sería obvio que los resultados habrían sido similares; como bien señaló
Albert Einstein, “no puedes esperar resultados distintos si siempre haces lo mismo”.

Uno de los grandes problemas que persistía en el TPP, que fue inédito como parte
de un acuerdo de libre comercio al insertarse en el TLCAN, es la existencia del
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714 STIGLITZ, Joseph E. y Adam S. Hersh, “El gobierno debe exigir un acuerdo transpacífico
que beneficie a los mexicanos”, La Jornada, 3 de octubre de 2015, http://www.jornada.unam.mx/
2015/10/03/opinion/18a1num

715 GUTIÉRREZ Haces, Teresa y Adelina Quintero Sánchez, op. cit., pp. 127-130 ss.
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mecanismo de solución de controversias entre inversionista y Estado. Dado que
aunque en respuesta al legado de enormes problemas que se han presentado en el
TLCAN, se habían hecho algunas acotaciones  para minimizar la presentación de
demandas frívolas, hacer más equitativa la designación de los jueces, así como volver
más trasparente y equilibrado el proceso, aún preservaba su  potencial carácter nocivo
contra el derecho de regular de los países.

Este mecanismo que permite a las empresas demandar en términos de igualdad
jurídica al Estado anfitrión, es privado y desestima las legislaciones nacionales,
permitiendo a las empresas demandar por políticas que ellos consideran van en con-
tra del desempeño de sus actividades o incluso hasta por la pérdida de ganancias
esperadas.

El hecho de que entrara en vigor el capítulo 9 implicaría que se extendería el
mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado instaurado en el TLCAN
a nueve socios más, potencializando el riesgo de ser demandados por empresas
privadas en tribunales ad hoc. Situación que conllevaría enormes costos de
representación y deudas incalculables por costos de reparación sí se llegará a perder.

Los costos del arbitraje entre inversionista y Estado son muy elevados y se han
disparado en los últimos años. No se trata únicamente de los costos de reparación
por daños y perjuicios que se puedan derivar de una sentencia negativa contra el
Estado mexicano y se deban pagar al inversionista extranjero, sino los gastos que
conlleva el procedimiento arbitral, que pueden ser en demasía costosos. El promedio
de tasas judiciales asciende al 60% del costo total del proceso y aparte deben sumarse
a éstas  los honorarios del árbitro, las tasas administrativas de los centros de arbitraje
y los costos de participación de expertos y testigos. De acuerdo a cálculos de la
OCDE los costos legales y arbitrales en promedio son de 8 millones de dólares por
caso, aunque en algunos pueden superar los 30 millones.716 Por ejemplo en el caso
de la demanda presentada por la empresa Pey Casado C. contra Chile ante el CIADI,
los gastos judiciales de la parte demandante ascendieron a un total de unos 11 millones
de dólares, mientras que los gastos de la parte demandada alcanzaron la cifra de 4.3
millones de dólares. 717

Asimismo los montos por reparación de daños y perjuicios solicitados en las
demandas por inversionistas, cada vez son más cuantiosos, de acuerdo con la
UNCTAD, en los últimos años los montos reclamados se encuentran en un rango de
entre 8 millones de dólares a 2.5 mil millones de dólares.718

También se debe señalar que un juicio de arbitraje puede ser muy tardado e implica
el desgaste de las partes, el promedio de duración de los casos revisados y resueltos
definitivamente varía de tres a cuatro años. Al término del proceso arbitral en la mayoría
de los casos se da una ruptura total de relaciones entre los participantes. Resultado
totalmente contrario al objetivo de promover las inversiones extranjeras a fin de

716 GRAUKRODGER, David and Kathryn Gordon, Investor-state dispute settlement: A scoping
paper for the investment policy community”, OECD Working Papers on International Invest-
ment, No. 2012/3, OECD Investment, France, December 2012, p. 19.

717 UNCTAD, Controversias entre inversores y Estados: prevención y alternativas al arbitraje,
Colección de publicaciones de la UNCTAD sobre las políticas internacionales de inversión para
el desarrollo, UNCTAD, NY, 2010, pp. 14-16.

718 UNCTAD, World Investment Report 2015, UNCTAD, NY, 2015, p. 115.
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establecer relaciones a largo plazo con los inversores y fomentar contribuciones
significativas para el desarrollo nacional. El TLCAN representa según la UNCTAD el
referente por excelencia para la posibilidad que tienen las empresas de llevar al Estado
a procesos arbitrales por demandas fútiles o malintencionadas.719

México es uno de los países más demandados del mundo a través de arbitraje
por inversiones, ya que ha sido demandado en 21 ocasiones y esa cantidad podría
haber aumentado en gran medida dado el número de miembros que tenía el TPP y
además de lo estipulado en el capítulo 9, se sumaba lo que se disponía en el capítulo
17, que retiraba los fueros o protecciones especiales a las empresas propiedad del
Estado y abría sectores como los extractivos a la inversión privada, así como a las
demandas, donde la experiencia latinoamericana ha demostrado son de los más
susceptibles de provocar controversias.

El mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado se institucionalizó
dentro del acuerdos bilaterales de inversión desde los años cincuenta, pero no fue
hasta el TLCAN que su utilización aumentó de manera sorprendente.720 México ocupa
el séptimo lugar en el ranking de países más demandados del mundo, con 21
demandas en su contra.721 Específicamente en el marco del TLCAN, éste ha sido
invocado para demandar en 53 ocasiones, de las cuales 11 han sido en contra de
México, sin contabilizar las que se han resuelto por fuera o desechado, y varias se
han perdido con costos muy elevados. Por citar algunos ejemplos; en primera instancia
está el caso de la Empresas Metalcalad, donde el laudo fue contra el gobierno
mexicano y se le condenó a pagar 16.5 millones de dólares por daños a la empresa,
derivados de la decisión del gobierno de Guadalcazár, San Luis Potosí, de cerrar un
vertedero de desechos tóxico que filtraba sus aguas subterráneas. En 2008 otros
dos fallos de los árbitros ordenaron a México pagar 58 millones de dólares a la empresa
estadounidense Corn Products International y 37 millones a Archer Daniels Midland
Corporation por imponer impuestos a bebidas endulzadas con jarabe de maíz alto en
fructuosa, relacionadas con el aumento en la obesidad de la población.

Estos ejemplos revelan que más allá de pagar cuantiosas sumas por procedimiento
arbitrales y por reparación de las empresas extranjeras, en caso de pérdida de la
demanda; son instrumentos que van en contra del soberano derecho mexicano de
regular a favor del bienestar público en virtud de buscar el desarrollo nacional.

En el TLCAN se estipula en el Anexo 1120.1 que los monopolios o empresas del
Estado no podrán ser objeto de demandas amparadas en el capítulo XI. Mientras que

719 UNCTAD, Controversias entre inversores y Estados: prevención y alternativas al arbitraje,
Colección de publicaciones de la UNCTAD sobre las políticas internacionales de inversión para
el desarrollo, UNCTAD, NY, 2010, pp. 16-17.

720 Simplemente en 2014 se presentaron 42 demandas por parte de inversionistas, mientras
que en 2013 fueron 59 y en 2012 fueron 54. Sumando un total de 608 casos, que involucran a
99 gobiernos y en la su mayoría, alrededor del 80%, son presentadas por inversionistas de
países desarrollados contra países en desarrollo. UNCTAD, World Investment Report 2015,
UNCTAD, NY, 2015, pp. 112-115.

721  Los primeros lugares los ocupan en orden jerárquico por número de demandas: Argen-
tina, Venezuela, República Checa, Egipto, Canadá, Ecuador, México, India, Ucrania y Polonia.
UNCTAD, Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2014, No. 2, UNCTAD,
NY, May 2015, p. 26.
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el TPP retiraba esta protección a través del capítulo 17 que en esencia quitaba los
fueros e impedía la aplicación de políticas preferenciales para los monopolios o las
empresas estatales y establecía que dichas empresas, no deberían poder discriminar
en contra de empresas, bienes y servicios de otros países. Esto abría la posibilidad
de ser demandados en sectores primarios, como los extractivos, donde, de acuerdo
con la UNTAD, se presentan alrededor del 30% de todas las controversias a nivel
mundial.722 Los países latinoamericanos han demostrado ser muy susceptibles a este
tipo de demandas, ejemplo de ello son Colombia, Ecuador y Perú. Perú ha enfrentado
siete demandas en el seno del CIADI relacionadas con sectores extractivos, tres del
sector minero y cuatro de la industria eléctrica.723

Finalmente se puede argumentar que sí ya era un riesgo que entrara en vigor el
apartado sobre inversión, éste riesgo se incrementaba al conjuntarse con los capítulos
de propiedad intelectual, monopolios del Estado y compras gubernamentales, sin
menoscabar el hecho de que todos los demás apartados no resultaban muy
prometedores.

Reflexiones finales

Como ya varios especialistas en la materia habían concluido, la participación de México
en el TPP representaba ventajas escasas y relativas, mientras las pérdidas sí podrían
haber sido muchas con un costo muy elevado. Ahora esta posibilidad se ha
desvanecido consecuencia directa del colapso del acuerdo, situación que lejos de
obedecer a una decisión gubernamental crítica y argumentada, es producto de las
acciones de Estados Unidos. Empero, en realidad el peligro que representaba el TPP
no se ha terminado, permanece latente en los posibilidad de firmar otros acuerdos
con contenidos y características similares, donde se involucre a socios que nos superen
mucho en competitividad y fortaleza económica, como podría ser el caso de China o
Corea del Sur.

El contenido capitular del TPP estaba orientado a favorecer a las empresas
trasnacionales, situación que es característica del régimen internacional prevaleciente
para el comercio y la inversión a nivel mundial y por lo tanto no dista mucho de un
acuerdo a otro, y México cuenta con muy pocas empresas posicionadas en los
mercados internacionales. Además el abrir el comercio y la inversión a países que
son competidores directos en los mismos sectores y mercados no propiciará un
aumento del comercio y la diversificación comercial, al contrario, puede tener un
efecto adverso contra la industria nacional.

Es preciso señalar que el acuerdo transpacífico incluyó capítulos muy innovadores
y que plantean temas preocupantes y estratégicos para el desarrollo económico de
las economías partes, esencialmente las menos desarrolladas, no obstante, estos
capítulos carecían de mecanismos para su aplicación o eran meramente enunciativos.

722 UNCTAD, World Investment Report 2015, UNCTAD, NY, 2015, p. 114.
723 Para mayor referencia consúltese a: CIADI, World Bank, Cases, Está disponible en el

sitio: https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDW EB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?
rntly=ST109
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De ahí que fueran pocos los beneficios que se podrían desprender de los mismos
para México.

El gobierno tendría que dejar de esperar que los beneficios a la economía nacional
provengan del exterior y de acciones meramente coyunturales y empezar a trabajar
en proyectos de largo plazo para propiciar el desarrollo y fortalecimiento de los sectores
económicos internos, al igual que lo han hecho economías emergentes como China
o en su momento los famosos tigres asiáticos. Es indispensable en esta inercia proteger
a los sectores sensibles y estratégicos, fortalecer las PyMES, aumentar
considerablemente el presupuesto como parte del PIB destinado a desarrollo científico-
tecnológico, para promover la innovación y desarrollo de patentes; crear políticas
especializadas para la selección, orientación y seguimiento de inversiones extranjeras;
así como preparar mecanismos de respuesta ante posibles disputas de inversionistas
de otras naciones. Todo esto inserto en un esquema mucho más amplio que contemple
una mejora considerable de la infraestructura nacional, especialmente de la portuaria.

Es irónico que en una presentación de Promexico se remarque que una ventaja
de estrechar nuestras relaciones con Asia, es que diez de los principales puertos
marítimos del mundo se ubican en la región y tenemos un amplio acceso al comercio
a través de esa vía y que nuestros representantes quieran firmar más acuerdos de
libre comercio para explotar nuestro carácter bioceánico, cuando nuestra marina
mercante es escasa y aunque la estructura portuaria es muy amplia, operativamente
únicamente se apoya en tres puertos.

Asimismo es fundamental no perder de vista que el Acuerdo de Asociación
Transpacífica tenía como base los intereses de Estados Unidos, por lo que es primor-
dial su identificación y comprensión, más ahora con el cambio de administración y la
incertidumbre que la caracteriza; para a partir de ahí poder evaluar los posibles riesgos
y ganancias de participar en este tipo de negociaciones, principalmente cuando ya se
tiene un bagaje tan amplio en tratados similares, principalmente donde participa la
primera potencia mundial, en la puerta de la renegociación del TLCAN. A sabiendas
de que no sólo es la parte jurídica y económica, sino que conlleva implicaciones
políticas, geopolíticas y de otra índole.

Las motivaciones para firmar y ratificar un acuerdo no pueden sustentarse en
apoyar las acciones de Estados Unidos, debe existir una posición soberana y
sustentada con argumentos fuertes y al parecer en este sentido no existen, ya que en
ninguno de los pocos documentos oficiales que se emitieron en relación con el TPP
se mencionan las posibles consecuencias negativas del acuerdo, sólo las grandes
expectativas que propuso o prometió.

El efecto nocivo de firmar un TPP o un acuerdo similar, se puede revertir si se
trabaja mucho más al interior, con políticas adecuadas para reforzar las capacidades
industriales y fortalecer sus mercados, incluyendo a las PyMES nacionales; pero si
no se ha podido hacer en más de 20 años desde que entró en vigor el TLCAN, poco
se puede esperar, más aún después de los resultados poco halagüeños que se esperan
de su renegociación con los Estados Unidos de Donald Trump y el Canadá de Justin
Trudeau.
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CAPÍTULO 8
MÉXICO ANTE EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE CHINA

A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

EN EL CONTEXTO DEL TRATADO MULTILATERAL DEL COMERCIO

Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás724

Sumario: Introducción y objeto de estudio. 1. Antecedentes conceptuales. 2.
Regulación jurídica en México aplicable a China como país de economía centralmente
planificada, dirigida o de no mercado en los procedimientos de investigación anti-
dumping. 3. El punto 17 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC. 4. El punto 15
del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, su interpretación e impacto en los
procedimientos de investigación antidumping en México. 5. Reflexiones finales.

Introducción y objeto de estudio

El objeto de esta colaboración es analizar desde una óptica jurídica las disposiciones
relevantes del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización
Mundial del Comercio (“Protocolo”), relativas a la comparabilidad de precios para
determinar el dumping como práctica desleal en el comercio internacional.725 El
conocimiento del contenido y alcance de tales disposiciones contribuirán a la adopción
de una política comercial vinculada con la principal potencia comercial del planeta726

724 Licenciado y maestro en Derecho y estudios de doctorado en Derecho por la UNAM.
Profesor de Carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas de Derecho
Económico, Régimen Jurídico de Comercio Exterior y Teoría Económica. Abogado experto y
árbitro en materia de solución de controversias comerciales internacionales. Fundador del
Corporativo VERI Consultores Jurídicos Internacionales, S.C.

725 Este ensayo se refiere sólo a la comparabilidad para determinar el dumping, en virtud de
que este es el tema central de la controversia. Consecuentemente queda fuera del análisis las
reglas relativas a las subvenciones.

726 De acuerdo con el Examen Estadístico del Comercio Mundial 2016 de la OMC, China, los
Estados Unidos, Alemania y Japón continuaron siendo los cuatro principales exportadores e
importadores de mercancías en 2015. China, registró exportaciones por un valor total de 2,27
billones de dólares americanos y una participación del 14% en las exportaciones mundiales,
que lo coloca como el principal exportador. Por el lado de las importaciones, se constituyó en el
segundo importador, después de Estados Unidos, con un valor de 1,68 billones de dólares
americanos y una participación del 10% de las importaciones mundiales. Véase el capítulo V
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y de manera muy particular a partir del 12 de diciembre de 2016, fecha en la que
China exigirá  a la comunidad multilateral de la que forma parte México, se le confiera
un trato de economía de mercado para efectos de la comparabilidad de precios aludida.

Para la consecución de nuestro objetivo, se abordarán los puntos siguientes: (1)
los antecedentes conceptuales sobre las prácticas desleales de comercio internacional
en su modalidad de dumping; el dumping como resultado de la diferencia entre el
valor normal y el precio de exportación y la importancia de conocer el dumping y el
margen de dumping como práctica desleal de comercio, para comprender el problema
de la comparabilidad de precios que plantea el Protocolo; (2) la regulación jurídica en
México aplicable a China como país de economía centralmente planificada, dirigida o
de no mercado en los procedimientos de investigación antidumping, en lo que atañe
a la comparabilidad de precios para determinar la práctica de dumping en dos etapas:
en la primera etapa, se revisará la aplicación de los primeros ordenamientos que en
la materia rigieron los casos en que la autoridad mexicana realizó investigaciones
antidumping contra exportadores de China y, en la segunda etapa, la forma como se
aplicaron los ordenamientos jurídicos posteriores; (3) el contenido del punto 17 del
Protocolo; (4) la interpretación e impacto del punto 15 del Protocolo en los
procedimientos de investigación antidumping en México y, finalmente, en el apartado
(5) se expondrán las conclusiones y reflexiones finales.

1. Antecedentes conceptuales727

1.1. Las prácticas desleales de comercio internacional
en su modalidad de dumping

La Ley de Comercio Exterior, (LCE), el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
(RLCE), el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo Antidumping) y el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo sobre Subvenciones) regulan
hoy dos prácticas desleales de comercio internacional: el dumping728 y la subvención.729

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS

del Examen relativo a la Estructura del Comercio: perspectivas a nivel mundial y regional. Vis-
ible en el portal de la OMC https://www.wto.org/spanish/res_s/.../wts2016_s/wts16_toc_s.htm

727 Para una revisión más profunda de esta parte de antecedentes conceptuales ver:
VELÁZQUEZ Elizarrarás, Miguel Ángel, Ley de Comercio Exterior (Análisis y comentarios),
Editorial Themis, México, 2000.

728 En la LCE y en el RLCE no se emplea la expresión dumping, sino la de discriminación de
precios. Partiendo de la semántica de la expresión, según el Diccionario de la Lengua Española
dumping es “la práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del
mercado, con grave perjuicio de este”. Desde el punto de vista formal, el vocablo tiene otra
connotación, dumping o discriminación de precios es la práctica de exportar a un precio inferior
a su valor normal que se convierte en práctica desleal cuando causa daño material a la rama de
producción nacional de mercancías idénticas o similares a las importadas.

729 Aun cuando este ensayo no se refiere a la práctica de subvención el Diccionario de la
Lengua Española define a la subvención, en su segunda acepción, como la ayuda económica
que se da a una persona o institución para que realice una actividad considerada de interés
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Para efectos de la presente colaboración, nos referiremos solamente a las prácticas
de dumping.730

1.1.1. Dumping: resultado de la comparabilidad de los precios (valor normal y el
precio de exportación)

Desde el punto de vista formal, para la LCE la importación en condiciones de
discriminación de precios o dumping consiste en la introducción de mercancías al
territorio nacional (precio de exportación) a un precio inferior a su valor normal.731 El
valor normal puede concebirse de tres maneras: (1) como el precio interno del país
exportador del producto idéntico o similar al de importación; (2) como el precio de
exportación del producto idéntico o similar a un tercer mercado diferente al del país
importador o (3) como el valor reconstruido. Conforme a la LCE y el Acuerdo Anti-
dumping el valor normal que debe considerarse es el precio interno en el mercado
interno del país exportador y sólo si existen determinadas situaciones de merca-
do que impidan obtenerlo, se puede acudir al precio de exportación a un tercer mercado
o al valor reconstruido. En efecto, para que el precio interno en el mercado doméstico
del país exportador se pueda considerar como valor normal (1) ese precio debe
corresponder a una mercancía que efectivamente sea producida y vendida en el
mercado del país exportador y en cantidades significativas;732 (2) debe ser idéntica o
similar a la de exportación al país importador y (3) el precio de la mercancía debe
estar determinado en el curso de operaciones comerciales normales. Si faltare alguna
de las tres condiciones anotadas, el precio interno en el país sustituto no podría
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general. Conforme el la LCE y el Acuerdo sobre Subvenciones, la subvención se define como
una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de
un Miembro (de la OMC), es decir: i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia
directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles
transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); ii) cuando
se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por ejemplo,
incentivos tales como bonificaciones fiscales); iii) cuando un gobierno proporcione bienes o
servicios –que no sean de infraestructura general– o compre bienes; iv) cuando un gobierno
realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad privada una o
varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al
gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las
prácticas normalmente seguidas por los gobiernos; o cuando haya alguna forma de sostenimiento
de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; y con ello se
otorgue un beneficio.

730 El problema que se plantea en este ensayo tiene que ver con la comparabilidad de
precios para determinar el dumping aun cuando el tratamiento que se le da a las subvenciones
por el Protocolo plantea otros problemas particulares.

731 Artículo 30 de la LCE.
732 El pie de página 2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping dispone “Normalmente se

considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas del producto
similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas ventas
representan el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro importador;
no obstante, ha de ser aceptable una proporción menor cuando existan pruebas que demuestren
que las ventas en el mercado interno, aunque representen esa menor proporción, son de magnitud
suficiente para permitir una comparación adecuada.”
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calificar como valor normal y éste deberá calcularse mediante alguna de las dos
formas alternativas expuestas: el precio de exportación a un tercer mercado o el valor
reconstruido.

Si se llegare a calcular el valor normal mediante el precio de exportación a un
tercer mercado, este precio debe ser comparable de una mercancía idéntica o similar
exportada del país de origen al país considerado en el curso de operaciones
comerciales normales (que deberá ser el más alto, siempre que sea un precio
representativo) o bien puede optarse por el valor reconstruido en el país de origen
que se obtendrá de la suma del costo de producción, gastos generales y una utilidad
razonable, los cuales deberán corresponder a operaciones comerciales normales en
ese país.733

En suma, para conocer si las operaciones de exportación a México se realizan en
condiciones de dumping,734 es necesario tener presente dos variables: el precio de
exportación a México y el valor normal. Esos indicadores deben ser comparables, es
decir, la comparación debe hacerse sobre una base equitativa, ya que pueden
concebirse en distintos niveles comerciales. Por tal razón, el Acuerdo Antidumping
ordena que se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y
el valor normal y que esta comparación se hará en el mismo nivel comercial,
normalmente ex fábrica (o ex works) y sobre la base de ventas efectuadas en fechas
lo más próximas posible.735

Para beneficio de la claridad, un ejemplo que podría ilustrar estos supuestos
jurídicos, es el siguiente: si se introduce a territorio mexicano lámina rolada en frío
originaria de los Estados Unidos de América (EUA) y se quiere saber si tal operación
se realiza en condiciones de dumping debe conocerse el precio de exportación y el
valor normal. Supóngase que el precio de exportación que tenemos disponible en
las estadísticas oficiales de importación del sistema SIAVI 736 es de $800 dólares la
tonelada (d/t) y que el valor normal en su vertiente precio interno está disponible en
una lista de precios de un fabricante domiciliado en EUA y que es de $700 d/t. Si
comparamos a priori el precio de exportación ($800 d/t con el valor normal  ($700 d/
t) podríamos deducir que no hay dumping en la operación comercial porque el precio
de exportación es mayor que el valor normal; pero considerando la definición for-
mal de dumping, debemos comparar los precios (de exportación y el valor normal)
sobre una base equitativa.737 Para saber si los precios son comparables podemos
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733 Idem, Artículo 31.
734 La expresión dumping solamente se emplea en los instrumentos jurídicos multilaterales.

La LCE y el RLCE emplean la expresión discriminación de precios. En realidad se trata de
expresiones diferentes porque no toda discriminación de precios es dumping; la discriminación
de precios que significa diferenciar entre el mercado de exportación y el mercado doméstico o
interno del exportador, se considera constitutiva de dumping cuando el precio al mercado de
exportación es inferior al valor normal. No obstante, la LCE y el RLCE y la propia Secretaría de
Economía las emplea como sinónimos.

735 Artículo 2.4.
736 SIAVI es el acrónimo del servicio de información aduanera vía internet que administra la

Secretaría de Economía. Ver portal de la Secretaría de Economía www.economía.gob.mx.
737 El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping dispone que se tendrán debidamente en cuenta

en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de
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seguir la formula normativa del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping: comparemos
ambos precios en el mismo nivel comercial que es normalmente ex fábrica o ex
works.

Este es precisamente el nivel comercial en el que debe realizarse la comparación
entre el precio de exportación del sistema SIAVI y el valor normal consignado en la
lista de precios, según nuestro ejemplo. No será difícil deducir que el precio de
exportación y el valor normal no están en el mismo nivel comercial y que por lo tanto
tenemos que hacer ajustes a ambos precios para compararlos al nivel comercial para
que la comparación resulte equitativa.

De manera que teniendo el precio de exportación del sistema SIAVI, que es el
precio puesto en la aduana mexicana (CIF, integrado con el costo del producto, seguro
y flete),738 a éste se debe restar los gastos en que probablemente incurrió el exportador
para llevar el producto a la aduana mexicana, de tal manera, que a ese precio de
exportación tendríamos que deducir, por lo menos, ciertos conceptos de gastos como
el flete, seguro y otros más que estén disponibles, a fin de que el precio de exportación
se ajuste para alcanzar el nivel equitativo de comparación, ex fabrica o ex Works.739

El precio resultante será el precio de exportación ajustado. Por otra parte, para calcular
el valor normal a nivel ex fabrica o ex works tenemos que deducir al precio consignado
en la lista de precios ciertos gastos como flete, seguro, bonificaciones, descuentos,
impuestos, entre otros, hasta calcularlo al mismo nivel de comparación. El valor
resultante será el valor normal ajustado.

Teniendo el precio de exportación ajustado y el valor normal ajustado en el mismo
nivel comercial, ya es posible hacer la comparación equitativa entre ambas variables.
En síntesis, siguiendo con nuestro ejemplo numérico tendríamos los siguientes
resultados. En el cuadro 1, el valor normal y el precio de exportación se están
comparando en distintos niveles comerciales y no se han ajustado para ponderarlos
al mismo nivel de comparación. El resultado es que no hay dumping en la operación
de exportación que se expresa en el cuadro 1.
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tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características
físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la
comparabilidad de los precios.

738 CIF es un incoterm que representa un término universal que define una transacción entre
importador y exportador, de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos, riesgos y
responsabilidades, así como el manejo logístico y de transportación desde la salida del producto
hasta la recepción por el país importador. CIF comprende el costo, seguro y flete de la mercancía
de que se trate. El término CIF equivale al valor en aduana que es la base gravable del impuesto
a la importación y la misma base sobre la que se aplicará la cuota compensatoria ad-valorem
que resulte de una investigación antidumping. El artículo 87 de la LCE prevé que las cuotas
compensatorias “… podrán determinarse en cantidad específica o ad-valorem. Si fueren
específicas serán calculadas por unidad de medida, debiéndose liquidar en su equivalente en
moneda nacional. Si fueren ad-valorem se calcularán en términos porcentuales sobre el valor
en aduana de la mercancía.”

739 Conforme al artículo 54 del RLCE, “… [L]as diferencias entre valor normal y precio de
exportación con respecto a términos y condiciones de venta serán motivo de ajuste siempre
que dichas diferencias se relacionen directamente con los mercados bajo investigación. Los
gastos ajustables deberán ser incidentales a las ventas y formar parte del precio de éstas.
Los ajustes admisibles incluirán los siguientes rubros: …”
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En el cuadro 2,  el valor normal y el precio de exportación se están comparando
en el mismo nivel comercial porque se han ajustado al mismo nivel de comparación.
El resultado es que sí se aprecia dumping en la operación de exportación.

Según se expresa en los cuadros precedentes, en el primer caso, las variables
valor normal y precio de exportación no están ajustados y arroja en la comparación
que las operaciones no se efectuaron en condiciones de dumping. Con los mismos
montos, de valor normal y precio de exportación, pero ajustados, resulta de la
comparación un importante dumping absoluto de $100 d/t.

Los antecedentes conceptuales anotados son básicos para entender el problema
de la comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación para determinar
el dumping que se plantea en el Protocolo, como se verá más adelante.

1.1.2. Importancia de conocer el dumping y el margen de dumping como práctica
desleal de comercio

Se ha afirmado y no sin razón que la práctica de dumping no es un conducta desleal
per se. Y es cierto. El dumping implica exportar productos a precios inferiores a su
valor normal y esta situación de mercado crea ceteris paribus beneficios para el
consumidor final o para el consumidor industrial. La práctica de dumping no es una
conducta desleal de comercio si no causa daño a la rama de producción nacional del
país importador de mercancías idénticas o similares a las exportadas a su territorio.740
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Cuadro 1
Discriminación aparente de precios

(Comparación no equitativa sin ajustar)

Cuadro 2
Discriminación de precios
(Comparación equitativa)

Valor normal
(Sin ajustar)

$700

Precio de
exportación
 (sin ajustar)

$800

Dumping
(d/t)

-$100 (No hay
dumping)

Valor normal
(ajustado)

$600

Precio de
exportación
 (ajustado)

$500

Dumping
(t/kg)

$100

740 En el pie de página 9 del título “Determinación de la existencia de daño”, dentro del
artículo 3 del Acuerdo Antidumping, se precisa que “…se entenderá por ‘daño’, salvo indicación
en contrario, un daño importante causado a una rama de producción nacional, una amenaza de
daño importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en la creación
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Algunos autores como Guillermo Cabanellas741 repasa cinco tipos de dumping:
a) el dumping depredatorio; b) el dumping no depredatorio; c) el dumping permanente;
d) el dumping ocasional o esporádico; e) el dumping abierto y el dumping encubierto.
Pero, ni la legislación nacional ni la multilateral distinguen tipos de dumping que
pudieran tener una connotación jurídica y práctica trascendente. Por ejemplo, el
llamado dumping depredatorio revela una intención del exportador de depredar a
su competidor situado en el país de origen para posicionarse en el mercado huésped,
mientras que el dumping no depredatorio se distingue en que el exportador no tiene
la intención de dañar a sus competidores situados en el país importador, pero sí
depara en tales efectos. Al parecer, la diferencia entre y otro es esencialmente la
presencia o no de la intencionalidad del exportador que se asocia a los efectos que
causa en el país importador. En la legislación, la intencionalidad del exportador no
es relevante, habida cuenta que se trata de un elemento psicológico que cambia la
esencia de la práctica comercial.

Por lo tanto, el concepto que se empleará en esta colaboración es la que la
legislación en la materia provee.

El artículo 28 de la LCE dispone que se consideran prácticas desleales de comercio
internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios
(dumping) o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de
procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías
idénticas o similares en los términos del artículo 39 de ese ordenamiento.742

 Conforme a la LCE “… la determinación de la existencia de discriminación de
precios o de subvenciones, del daño, de la relación causal entre ambos, así como el
establecimiento de cuotas compensatorias se realizará a través de una investigación
conforme al procedimiento administrativo previsto en esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias.”743 El procedimiento administrativo se tramita y resuelve en forma de
juicio por la Secretaría de Economía.

Si en el procedimiento administrativo la Secretaría de Economía comprueba que
las importaciones se efectuaron en condiciones de dumping, ésta podrá imponer
cuotas compensatorias, provisionales o definitivas, como un remedio comercial que
permita eliminar el daño causado a la rama de producción nacional. Ante tal situación,

CAPÍTULO 8. MÉXICO ANTE EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE CHINA A...

de esta rama de producción, y dicho término deberá interpretarse de conformidad con las
disposiciones del presente artículo.”

741 Citado por Juan Manuel Saldaña Pérez, Comercio Internacional. Régimen jurídico y
Económico, Ed. Porrúa e Instituto Internacional del Derecho y del Estado, 2005, pp. 99 a 101.

742 El artículo 39 de la Ley de Comercio Exterior prevé que para los efectos de este
ordenamiento “… se entenderá por daño, salvo el concepto de daño grave para medidas de
salvaguarda: I. Un daño material causado a una rama de producción nacional; II. Una amenaza
de daño a una rama de producción nacional; o III. Un retraso en la creación de una rama de
producción nacional.” Además dispone en sus dos últimos párrafos que “En la investigación
administrativa se deberá probar que las importaciones en condiciones de discriminación de
precios o de subvenciones, causan daño a la rama de producción nacional, en los términos
de esta Ley.” y que “La Secretaría considerará otros factores de que tenga conocimiento, distintos
a las importaciones en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones, los cuales
pudieran afectar a la rama de producción nacional. El efecto causado por dichos factores no se
atribuirá a las importaciones en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones.”

743 Artículo 29.
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el dumping y particularmente el margen de dumping cobran especial relieve, pues
constituyen la causa del daño a la rama de producción nacional y la base para fijar las
cuotas compensatorias. Ya se ha explicado que el dumping es la importación de
mercancías a un precio inferior a su valor normal. En los ejemplos numéricos que
presentamos se pudo apreciar que al comparar el valor normal con el precio de
exportación ajustados en el mismo nivel comercial, resulta un dumping absoluto
de $100 d/t, por lo que, si se ha de imponer una cuota compensatoria, esta podría
ser de $100 d/t, que es el monto que pagaría el importador que adquiera mercancía
en tales condiciones, conforme a la resolución que dicte la Secretaría de Economía744

y de acuerdo a la unidad de medida aplicable, por ejemplo, $100 dólares de EUA por
cada tonelada del producto que se importe.745

Además del margen de dumping absoluto, la Secretaría de Economía suele calcular
el margen de dumping relativo, es decir, en términos porcentuales. Siguiendo el caso
hipotético expuesto, para obtener el margen de dumping  relativo se tiene que restar
al valor normal el precio de exportación ($600 - $500) y el resultado ($100), se divide
entre el precio de exportación ($100/$500) y el cociente ($0.2) se multiplica por 100,
de cuya operación surgirá el margen de dumping (20%).746

Conforme a lo expuesto hasta aquí, la comparabilidad de precios para determinar
el dumping consiste en confrontar el valor normal ajustado y el precio de exportación
ajustado, siguiendo determinadas reglas, pero bajo el presupuesto que el país
exportador tenga un sistema de organización económica de mercado libre, con
excepción de lo previsto en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994, artículo VI, anexo 1, párrafo 1, punto 2, (Disposiciones suplementarias) que
establece reglas de excepción para el caso de que el producto sea originario de
países con características diferentes a las de economía de mercado.747 Este
ordenamiento dispone que

… se reconoce que, en el caso de importaciones procedentes de un país cuyo
comercio es objeto de un monopolio completo o casi completo y en el que
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744 Conforme al artículo 62 de la Ley de Comercio Exterior, “… [C]orresponde a la Secretaría
determinar las cuotas compensatorias, las cuales serán equivalentes, en el caso de discriminación
de precios, a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación; (…). “Las cuotas
compensatorias podrán ser menores al margen de discriminación de precios o al monto de la
subvención siempre y cuando sean suficientes para desalentar la importación de mercancías
en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.”

745 La Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación establece
como unidad de medida de este producto el kilogramo.

746 Con fundamento en el artículo 87 de la LCE, la Secretaría de Economía ha impuesto
cuotas compensatorias al nivel del margen de dumping y con base en el segundo párrafo del
numeral 62 de la misma LCE, las ha impuesto en un monto menor, pero suficiente para desalentar
la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales. La práctica de la autoridad
de imponer cuotas al nivel del margen de dumping la ha abandonado en las últimas
investigaciones y ha optado por imponerlas a un nivel inferior al margen de dumping y de manera
más frecuente por en forma específica con fundamento en el artículo citado.

747 Estas disposiciones están contenidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994, artículo VI (Derechos antidumping y derechos compensatorios), Anexo 1
(Notas y disposiciones suplementarias al Artículo VI), párrafo 1, punto 2, que es el mismo texto
del correspondiente al GATT de 1947.
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todos los precios interiores los fija el Estado, la determinación de la
comparabilidad de los precios a los fines del párrafo 1 puede ofrecer dificultades
especiales y que, en tales casos, las partes contratantes importadoras pueden
juzgar necesario tener en cuenta la posibilidad de que una comparación exacta
con los precios interiores de dicho país no sea siempre apropiada.

Estas disposiciones se referían a casos claramente identificados como el de la
República Popular de China (China) y se interpretaron en el sentido de que, por las
particulares características de su economía y por la distorsión de sus precios internos,
las autoridades de los países importadores podían calcular el valor normal con una
metodología distinta a la aplicable para el caso de países exportadores con economía
de mercado.

A la fecha en todos los procedimientos de investigación antidumping contra
exportaciones de productos originarios de China, la autoridad mexicana no ha
considerado que ese país sea de economía de mercado para efectos del cálculo del
valor normal con base en lo dispuesto en sus ordenamientos legales internos, como
veremos más adelante, y no con fundamento en las Disposiciones Suplementarias.
En ese sentido, es evidente que México se ha apartado de la normativa multilateral y
se ha ceñido a su propia legislación antes y después del ingreso de China a la OMC.
Sin embargo, al ingresar a la OMC mediante la suscripción del Protocolo, China
admitió que se le diera el trato de economía de no mercado para efectos del cálculo
del valor normal, si sus exportadores no demuestran en el procedimiento respectivo
que el sector de la rama de producción nacional en que operan se rige por principios
de economía de mercado.748 Así, convenimos con  Karina Fiezzoni que el Protocolo
introduce normas específicas, que difieren de lo estipulado en las Disposiciones
Suplementarias.749

De esta forma, en México, la comparabilidad de precios para determinar el dump-
ing debe observar una modalidad normativa consistente en que el valor normal ajustado
no debe ser el del país exportador (China), sino el de un país sustituto o análogo al de
economía de no mercado, pero que se rija por principios de economía de mercado.
La razón que explica esta modalidad normativa es que en un país en el que no opera
bajo un régimen de economía de mercado, las decisiones fundamentales en los
procesos económicos no son libres, sino que están centralizadas o dirigidas de manera
artificial por el Estado, sus instituciones, organismos, entidades o empresas públicas,
de manera directa o indirecta, que distorsionan los precios y los costos de las
mercancías que se producen y comercializan en su territorio.750
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748 Ver punto 15 de las normas generales del Protocolo relativo a la  comparabilidad de los
precios para determinar las subvenciones y el dumping.

749 FIEZZONI, Karina, China con estatus de economía de mercado después de 2016: sus
efectos en investigaciones de dumping. China en 2006. Reforma política. Programas de Desarrollo
e Inserción Económica Internacional. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Diciembre, 2016. p. 84. www.cari.org.ar/pdf/dt98.pdf

750 En todos los procedimientos de investigación antidumping los exportadores de China no
han podido demostrar que operan en condiciones de una economía de mercado, como lo prevé
el punto 15 del Protocolo, por tanto, la autoridad mexicana le ha dado el trato de economía
centralmente planificada, dirigida o de no mercado.
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En el siguiente apartado revisaremos la forma como las autoridades mexicanas
ha aplicado las disposiciones relativas al cálculo del valor normal en los procedimientos
de investigación antidumping desde la fundación del sistema de defensa contra
prácticas desleales de comercio internacional.

2. Regulación jurídica en México aplicable a China como país de
economía centralmente planificada, dirigida o de no mercado
en los procedimientos de investigación antidumping

En México, los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de
comercio internacional, tramitados y resueltos en contra de productos originarios
de China, se han sujetado a ordenamientos normativos generales desde la fundación
del sistema (1987) a la fecha. En este lapso se pueden identificar dos etapas: la
primera, comprende los procedimientos en contra de las exportaciones de China a
México que se rigieron por la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, (LRCE),
el  Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, (RCPDCI),
y el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio, (Código Antidumping).751 La segunda etapa comprende
los procedimientos en contra de las exportaciones de China a México que se rigieron
por la LCE, el RLCE, el Acuerdo Antidumping, el Protocolo y otros ordenamientos
relacionados.

2.1. Procedimientos en contra de China conforme a la LRCE, el RCPD
 y el Código Antidumping.

En una primera etapa del sistema contra prácticas desleales de comercio internacional,
en su modalidad de dumping, se rigieron por la LRCE 752 y por el RCPDCI.753 La
LRCE estuvo en vigor hasta el 27 de julio de 1993, fecha en que se publicó en el DOF
la Ley de Comercio Exterior (LCE) que la abrogó754 y el RCPD se aplicó hasta el 30
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751 Para efectos de este ensayo se emplea la expresión Código Antidumping para diferenciarlo
del Acuerdo Antidumping de la OMC del GATT de 1994 que se expidió en la Ronda Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales.

752 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986.
753 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1986.
754 Los primeros tres artículos transitorios de la Ley de Comercio Exterior dispusieron:

“PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986, la Ley que Establece el Régimen de
Exportación del Oro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980
y las demás disposiciones u ordenamientos que se le opongan. TERCERO.- En tanto se expiden
las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor el Reglamento contra Prácticas
Desleales de Comercio Internacional, el Reglamento Sobre Permisos de Importación y
Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones, el Decreto que establece la Organización
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de diciembre de 1993, fecha en que se publicó en el mismo medio informativo el
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE).755 En esta etapa, México suscribió
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 y, a su amparo,
también se suscribió el Código Antidumping.756

En todos los procedimientos que se iniciaron y resolvieron en contra de las
exportaciones de China a México la autoridad aplicó la LRCE, el RCPD y el Código
Antidumping.757  Pero, es el RCPD el único ordenamiento que regula el caso  de
países con “economía centralmente planificada” y la metodología que habría de seguir
la autoridad investigadora para el cálculo del valor normal. El artículo 3º del RCPD
disponía que “…en el caso de importaciones procedentes de países con economía
centralmente planificada, el valor normal se determinará basándose en el precio com-
parable en el curso de operaciones comerciales normales al que se venda realmente
una mercancía idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado para su
consumo interno o en su defecto para su exportación.” Por primera vez en un
ordenamiento interno, aunque a nivel reglamentario, se regulaba el caso específico y
excepcional de las economías centralmente planificadas y del cálculo específico del
valor normal. En el caso particular de las economías centralmente planificadas el
artículo 3º del RCPD parece inspirarse de lo previsto en las Disposiciones
Suplementarias y en lo que hace a la metodología de cálculo del valor normal en la
legislación europea.

Aun cuando por primera vez en la legislación nacional se alude a la expresión
“economías centralmente planificadas” para dar un trato excepcional a los países
exportadores con características de economía no compatibles con las de mercado, el
RCPD no definió lo que debía entenderse por tales y en los procedimientos de
investigación antidumping en los que China era el país exportador se imputaba a ésta
sin más trámite el carácter de economía centralmente planificada jure et jure, sin
fundamentarse las Disposiciones Suplementarias.758

Durante la vigencia de la LRCE y el RCPDCI, la autoridad realizó 16 investigaciones
antidumping en contra de las importaciones de diversos productos originarios de China,
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y Funciones de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, el Decreto por el
que se establece el Premio Nacional de Exportación y las demás disposiciones expedidas con
anterioridad en todo lo que no se le opongan. CUARTO.- Los procedimientos administrativos a
que se refiere este ordenamiento que se encuentren en trámite al momento de su entrada en
vigor, se resolverán en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Exterior.

755 Ver artículo TERCERO transitorio de la Ley de Comercio Exterior.
756 El gobierno de México se vinculó al GATT, mediante la ratificación del Protocolo de Adhesión

de México al GATT, adoptado en Ginebra, el 17 de julio de 1986, firmado el 25 de julio de 1986,
aprobado por el Senado de la República el 11 de septiembre de 1986 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación de 26 de noviembre de 1986. El GATT entró en vigor el 1 de enero de
1948.

757 La autoridad investigadora fue la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hoy
Secretaría de Economía.

758 El artículo 3º del RCPDCI pudo haber sido cuestionado por su inconstitucionalidad, pues
creaba un sistema de excepción a las reglas generales que en materia de valor normal se
regulaban en la LRCE, ordenamiento que no normaba la situación particular de las economías
centralmente planificadas.
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considerándola como país de economía centralmente planificada, aplicando la
metodología del país sustituto, para efectos del cálculo del valor normal, salvo el
caso al que nos referiremos más adelante.759

En este periodo, cada una de las investigaciones tuvo su singular problemática.
Pero, quizás una de las más controvertidas fue el caso de vajillas o piezas sueltas de
artículos de mesa y cocina originarias de China por la forma sui generis como la
autoridad calculó el valor normal. La autoridad investigadora de entonces adujo haber
constatado en el curso de la investigación que China operaba en condiciones de una
economía centralmente planificada, como en todos los casos que se sustanciaron en
esta etapa,760 por lo cual decidió analizar, como punto de partida, para efectos de
obtener el valor normal, el precio de exportación de un tercer país con economía
de mercado (país sustituto) a otro tercer país, conforme lo disponían los artículo 7º de
la LRCE y 3º del RCPD. Específicamente, la autoridad estimó los precios de
exportación de Taiwán, Corea, Tailandia, Malasia e Indonesia a EUA.

El problema relevante que se conoció en esa investigación es que la autoridad se
vio imposibilitada de comprobar de manera convincente un precio comparable (valor
normal) con el precio de exportación de los productos chinos al mercado mexicano.
Fue entonces que procedió a calcular el valor normal con base en la mejor información
disponible consistente en las operaciones internas de los mismos productores
nacionales solicitantes de la investigación. El valor normal obtenido por la autoridad
no fue el precio interno ajustado en México, sino que procedió a reconstruirlo a partir
de los costos de producción de las empresas productoras solicitantes, información
que fuera verificada in situ por la autoridad de aquélla causa. La comparabilidad
entre el valor normal (reconstrucción de costos de producción de los solicitantes) con
el precio promedio ponderado de exportación de China a México arrojó importantes
márgenes de dumping.761
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759 Los casos fueron: 1. Vajillas o piezas sueltas de artículos de mesa y cocina (resolución
final publicada en el DOF de 25 de mayo de 1992); 2. Conexiones roscadas de hierro maleable,
hasta de dos pulgadas de diámetro, negras o galvanizadas, en diversas formas o medidas, con
resistencia a presión de hasta ciento cincuenta libras por pulgada cuadrada, para unir tubería
de acero (Publicada en el DOF de 15 de abril de 1993); 3.  Velas de candelero y de figuras
(Resolución final publicada en el DOF de 19 de agosto de 1993); 4. Productos textiles: bramante,
manta y popelina, y tela de rayón cien por ciento (resolución final publicada en el DOF de 8 de
septiembre de 1993; 5. Productos textiles: bramante, manta y popelina, y tela de rayón cien por
ciento (resolución final publicada en el DOF de 8 de septiembre de 1993); 6. Calzado (resolución
final publicada en el DOF de 30 de diciembre de 1993); 7. Guirnaldas eléctricas del tipo de las
utilizadas en árboles de navidad (Publicada en el DOF de 14 de julio de 1994); 8. Candados de
latón (Resolución final publicada en el DOF de 22 de septiembre de 1994); 9. Lápices (Publicada
en el DOF de 18 de octubre de 1994); 10. Fluorita grado ácido (Publicada en el DOF de 5 de
octubre de 1994); 11. Prendas de vestir (Publicada en el DOF de 18 de octubre de 1994); 12.
Productos químicos orgánicos (Publicada en el DOF de 18 de octubre de 1994); 13. Hilados y
tejidos de fibras sintéticas y artificiales (Publicada en el DOF de 18 de octubre de 1994); 14.
Herramientas (Publicada en el DOF de 11 de noviembre de 1994); 15. Juguetes (Publicada en
el DOF de 25 de noviembre de 1994); 16. Máquinas, aparatos y material eléctrico (Publicada
en el DOF de 18 de noviembre de 1994).

760 En esta primera etapa de nuestro estudio ningún ordenamiento interno en México definía
lo que debía entenderse por economía centralmente planificada, siendo la disposición más
cercana la prevista en el artículo VI, párrafo 1, punto 2, del GATT.

761 Los márgenes de dumping fueron de 23% y 25%.
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Haciendo un análisis actual de la resolución final de la investigación que se
comenta, el artículo 7º de la LRCE definía a las prácticas desleales de comercio
internacional, en su modalidad de dumping, como la importación de mercancías a un
precio menor al comparable de mercancías idénticas o similares destinadas al consumo
en el país de origen o procedencia y advertía que a falta del precio comparable o si
el mismo no es representativo en el consumo del país de origen, se considerará el
precio comparable más alto de exportación de mercancías idénticas o similares
remitidas del país de origen o procedencia a otros países o el valor que resulte de
sumar el costo de producción en el país de origen, un margen razonable por utilidad
y los gastos de transportación y venta. Finalmente, ordenaba que para determinar los
precios comparables en el mercado doméstico del país exportador se considerarán
los prevalecientes en el curso de operaciones comerciales normales.

Esta normativa aplicaba a todos los casos de dumping, sin considerar si la
mercancía objeto de investigación tuviera su origen en un país de economía
centralmente planificada, dirigida o de no mercado. Es decir, el ordenamiento no
distinguía el tipo de país originario del producto investigado. El RCPD fue el
ordenamiento que previó esa excepción.

2.2. Procedimientos en contra China conforme a la LCE, el RLCE,
el Acuerdo Antidumping, el Protocolo y otros ordenamientos relacionados.

En una segunda etapa, los procedimientos de investigación antidumping en contra
de China se rigieron por la LCE, el RLCE y el Acuerdo Antidumping del GATT de
1994762 y el Protocolo. Ad latere dos acuerdos con vigencia determinada se aplicaron,
pero no para investigaciones antidumping, sino para situaciones específicas: el
Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la
República Popular de China en Materia de Medidas de Remedio Comercial763 y el
Acuerdo por el que se implementa (sic) una medida de transición temporal sobre las
importaciones de diversas mercancías originarias de China.764

En el artículo 33 de la LCE (artículo 33) se incorpora, por primera vez a este nivel
jerárquico, las disposiciones aplicables a los países exportadores de economía
centralmente planificada, para efectos del cálculo del valor normal, aun cuando ya en
el RCPD ya se había regulado. En efecto, el artículo 33 de la LCE dispuso:

(1) en el caso de productos originarios de un país con economía centralmente
planificada, se tomará como valor normal de la mercancía de que se trate el
precio de la mercancía idéntica o similar en un tercer país con economía de
mercado, que pueda ser considerado como sustituto del país con economía
centralmente planificada para propósitos de la investigación, y

(2) la determinación del valor normal se hará de conformidad con las disposiciones
previstas en los artículos que norman las formas de obtener el valor normal:
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762 Ordenamiento que surgió de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales.

763 Publicado en el DOF de 13 de octubre de 2008.
764 Publicado en el DOF de 14 de octubre de 2008.
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precios internos, precios de exportación a un tercer mercado y el valor
reconstruido.

Para comprender el alcance de la disposición, el artículo 48 del RLCE definió
desde su promulgación lo que debía entenderse por economía centralmente planificada
y por país sustituto, pero no desarrolló el concepto de economía de mercado. Así,
para los efectos del artículo 33 de la LCE, el artículo 48 del RLCE definió a “… las
economías centralmente planificadas, salvo prueba en contrario, aquellas en que
las empresas son en su mayoría, total o parcialmente, propiedad del Estado, y donde
los criterios de operación de las mismas, en lo relativo a precios, producción, programas
de inversión y niveles de empleo, entre otros, se encuentran bajo control directo del
gobierno.” 765

Esta definición no dista mucho de lo ya habían previsto las Disposiciones
suplementarias, en relación con países exportadores cuyo comercio es objeto de un
monopolio completo o casi completo y en el que todos los precios interiores los fija el
Estado.

El artículo 48 del RLCE también definió “país sustituto” previsto en artículo 33 de
la LCE como un tercer país con economía de mercado similar al país exportador con
economía centralmente planificada y precisó que la similitud se definirá de manera
razonable, de tal modo que el valor normal en el país exportador, en ausencia de una
economía planificada, pueda aproximarse sobre la base del precio interno en el país
sustituto y que la mercancía sobre la cual se determine el valor normal deberá ser
originaria del país sustituto e idéntica o similar a las exportadas por el país con
economía centralmente planificada.

Para efectos de seleccionar al país sustituto, el numeral de referencia previó que
deberán considerarse criterios económicos tales como el costo de los factores
que se utilizan intensivamente en la producción del bien sujeto a investigación.
Finalmente, previó que cuando el valor normal se determine según el precio de
exportación en un país sustituto, dicho precio deberá referirse a un mercado distinto
a México y que de no existir ningún país sustituto con economía de mercado en el
cual se produzcan mercancías idénticas o similares a las exportadas por el país con
economía centralmente planificada, podrá considerarse como país sustituto el propio
mercado mexicano.

Estas disposiciones del artículo 48 del RLCE se modificaron en dos ocasiones: la
primera, antes del ingreso de China a la OMC, mediante decreto publicado en el DOF
de 29 de diciembre de 2000 por el que se reformó el primer párrafo del numeral y la
segunda por decreto publicado en ese mismo medio de 22 de mayo de 2014.
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765 La definición del RLCE no hace énfasis en la planeación o planificación, por lo que la
presencia o no de este instrumento no es relevante. El Diccionario de Economía de Ediciones
de Cultura Popular, México, 1977, define a la planificación de la economía nacional como “… la
elaboración de los planes para el desarrollo de la economía nacional y organización de su
cumplimiento (…) que se funda en la Ley del Desarrollo Planificado de la Economía Nacional” y
que el mismo diccionario entiende como una “… ley económica del modo comunista de producción
(que) expresa la necesidad objetiva de organizar de manera planificada toda la economía nacional,
es decir, de regular de manera consciente y planificada la producción socialista y comunista a
escala de toda la economía, de sus ramas y de sus empresas.”
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La primera modificación al artículo 48 del RLCE:

(1) cambió la definición de “economías centralmente planificadas”, considerando
que éstas podrían adoptar otras denominaciones,766 como aquellas en las que
“… las estructuras de costos y precios no reflejen principios de mercado, o en
las que las empresas del sector o industria bajo investigación tengan estructuras
de costos y precios que no se determinen conforme a dichos principios, de
manera que en ambos casos las ventas del producto idéntico o similar en tal
país no reflejen el valor de mercado, o el valor de los factores de producción
utilizados para fabricar un producto idéntico o similar en un tercer país con
economía de mercado, y,

(2) describió por primera vez de manera enunciativa los criterios que habrá de
considerar la autoridad investigadora para conocer y resolver si una economía
es de mercado, sin dejar de reconocer la presencia del Estado.

Esos criterios que a nuestro modo de ver constituyen los aludidos principios de
mercado, son:

(a) la moneda del país extranjero bajo investigación debe ser convertible de manera
generalizada en los mercados internacionales de divisas;

(b) los salarios de ese país extranjero deben establecerse mediante libre
negociación entre trabajadores y patrones;

(c) las decisiones del sector o industria bajo investigación sobre precios, costos y
abastecimiento de insumos, incluidas las materias primas, tecnología,
producción, ventas e inversión, se deben adoptar en respuesta a las señales
de mercado y sin interferencias significativas del Estado;

(d)  la industria en investigación debe poseer exclusivamente un juego de libros
de registro contable que se utilizan para todos los efectos y que son auditados
conforme a criterios de contabilidad generalmente aceptados;

(e) los costos de producción y situación financiera del sector o industria bajo
investigación no deben tener distorsiones en relación con la depreciación de
activos, deudas incobrables, comercio de trueque y pagos de compensación
de deudas, u otros factores que se consideren pertinentes.

Esta definición de “economía de mercado” que provee el artículo 48 del RLCE es
congruente con la teoría económica. Para los teóricos de la economía en un régimen
de economía de mercado las decisiones sobre producción y consumo las toman los
productores y consumidores individuales de manera descentralizada, buscando sus
propios intereses, sin descartar la injerencia del Estado cuando surgen, por ejemplo,
“fallos del mercado”, es decir, cuando “la búsqueda individual del propio interés con-
duce a resultados desfavorables para el conjunto de la sociedad” y los mercados no
logran la eficiencia, la intervención del Estado puede mejorar el bienestar de la
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766 Otras denominaciones que podrían tener las “economías centralmente planificadas” son
“economías dirigidas”, “economías de no mercado” y más recientemente “economías en
transición”.
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sociedad.”767 Otros teóricos sostienen que en un sistema de economía de mercado,
“… todas las actividades productivas son realizadas por empresas privadas en lugar
de pertenecer al Estado …” y ninguna entidad planifica los bienes y servicios que
produce la sociedad; la oferta y la demanda determinan la producción y ello afecta a
los productores mediante el sistema de precios; si la demanda de un producto excede
la oferta, los precios aumentan, lo que incita a los productores a producir más; si la
oferta supera la demanda, los precios bajan y los productores fabrican menos.768

Según especialistas en este sistema, los consumidores son los soberanos en el
mercado. Los hábitos de compra de las personas, manifestados a los productores a
través del sistema de precios determinan qué se produce y en qué cantidad.769

Entre la primera y segunda modificación del artículo 48 del RLCE, al cardinal 33
de la LCE se adicionó un segundo párrafo por decreto publicado en el DOF de 13 de
marzo de 2003. En esta adición se incorporó la definición de “economía centralmente
planificada” como la economía que no refleja “principios de mercado” que ya había
previsto el artículo 48 del RLCE, considerando, además, que la Secretaría de Economía
podrá determinar, para cada sector o industria bajo investigación, si ésta opera bajo
principios de mercado, siguiendo la previsiones del RLCE.

A nuestro modo de ver los “principios de mercado” aludidos son los criterios que
están previstos en el artículo 48 del RLCE incorporados a su texto en la primera
reforma.

La segunda reforma al artículo 48 del RLCE introdujo el texto que actualmente
está en vigor. Enseguida se enuncian las principales refirmas:770

(1) define a las “economías centralmente planificadas” como aquéllas que no
sean de economía de mercado, suprimiendo la expresión salvo prueba en
contrario;

(2) adiciona como criterio para determinar si una economía es de mercado el que
se permitan inversiones extranjeras y coinversiones con firmas extranjeras y,
dentro de los enunciados de los criterios se sustituye la expresión “criterios”
por “principios” de contabilidad generalmente aceptados para auditar los libros
de registro contable que se utilizan para todos los efectos por la industria bajo
investigación;

(3) suprime el concepto de “economía centralmente planificada” por el de
“economía que no sea de mercado”, para el efecto de lo que debe entenderse
por país sustituto;

(4)  al referirse que la similitud entre el país sustituto y el país exportador se
definirá de manera razonable, de tal modo que el valor normal en el país
exportador, en ausencia de una economía planificada, pueda aproximarse sobre
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767 KRUGMAN, Paul, Wells, Robin y GRADDY, Kathryn, Fundamentos de economía, Ed.
Reverté. 3a edición, Barcelona, España. 2015, pp. 15 y 20.

768 Estos principios son teóricamente válidos sin consideramos que los demás factores
permanecen constantes (Ceteris paribus)

769 W. L. HILL, Charles, Negocios internacionales. Competencia en el mercado global, Ed.
McGraw Hill. México, 2011, pp. 47 y 48.

770 Además de las enunciadas se incorporaron otras modificaciones al artículo 48 del RLCE,
pero de menor importancia.
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la base del precio interno en el país sustituto, suprime la frase “en ausencia de
una economía planificada”, y

 (5) modifica el texto que se refería a los criterios económicos para efectos de
seleccionar al país sustituto a fin de que tales criterios, entre otros sean, la
similitud de los procesos de producción, la estructura del costo de los factores
que se utilizan intensivamente en dicho proceso, correspondientes al producto
investigado o, de no ser posible, al grupo o gama más restringido de productos
que lo incluyan tanto en el país de origen como en el país sustituto.

Un año después de la primera reforma al primer párrafo del artículo 48 del RLCE,
el 10 de diciembre de 2001, la Conferencia Ministerial de la OMC aprobó la adhesión
de China al Acuerdo sobre la OMC en los términos y condiciones enunciados en el
Protocolo por lo que, a partir del 11 de diciembre de ese año, ese país se convirtió en
miembro de esta organización. El Protocolo no se hizo público en México, sino hasta
el 15 de agosto de 2007, mediante su publicación en el DOF.771

3. El punto 17 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC

Antes de hacer un análisis de la parte relevante del Protocolo (punto 15), estimamos
necesario referirnos al contenido del punto 17 con el que guarda una imbíbita relación.
El punto 17 del Protocolo relativo a las Reservas de los Miembros de la OMC refiere
que todas las prohibiciones, restricciones cuantitativas y demás medidas que
mantengan los Miembros de la OMC contra las importaciones procedentes de China
de manera incompatible con el Acuerdo sobre la OMC están enumeradas en el anexo
7. Se precisa que todas estas prohibiciones, restricciones cuantitativas y demás
medidas serán eliminadas gradualmente o tratadas en conformidad con las condiciones
y los plazos convenidos mutuamente que se detallan en el referido anexo. Un conjunto
de esas medidas fueron las cuotas antidumping que el estado mexicano mantenía
vigentes en el momento en que se formalizó el ingreso de China a la OMC.

En efecto el Anexo 7 relativo a las reservas presentadas por los miembros de la
OMC772 destaca el rubro “México: medidas antidumping mantenidas respecto de las
importaciones procedentes de China.” Bajo este epígrafe se dispuso que no obstante
toda otra disposición del Protocolo, durante los seis años siguientes a la adhesión de
China las medidas antidumping vigentes en ese momento de México no se someterán
a las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC ni a las disposiciones sobre medidas
antidumping de este Protocolo. Como se puede advertir, México se comprometió con
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771Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de Adhesión de la República Popular
China a la Organización Mundial del Comercio publicado en el DOF de 15 de agosto de 2007.
No hay una explicación oficial acerca de las razones de haber dado a conocer el Protocolo seis
años después de su suscripción, en el que México contraía importantes obligaciones. En algunos
medios muy reducidos de especialistas se consideró que esto se debió a que las autoridades
mexicanas no quisieron hacer público tales compromisos que en lo concerniente a las medidas
antidumping impuestas en México formalmente concluirían seis años después.

772 El anexo 7 se puede consultar en el artículo segundo del Acuerdo referido en el pie de
página marcado con el numeral 22.
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el gobierno de China a que durante seis años, es decir, al 11 de diciembre de 2007,
las cuotas compensatorias vigentes contra ese país, no se sujetarán a las reglas del
Acuerdo sobre la OMC (el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping) ni
a las medidas antidumping del Protocolo. Las cuotas compensatorias vigentes en
aquél momento que tendrían que eliminarse por no haberse sujetado a los cánones
del acuerdo multilateral de la OMC fueron las que se aplicaban a las importaciones
de los siguientes productos originarios de China: bicicletas, calzado y sus partes,
candados de latón, coches para el transporte de niños, cerraduras de pomo y perilla,
conexiones de hierro maleable, encendedores de bolsillo no recargables de gas,
fluorita, furazolidona, herramientas, textiles (hilados y tejidos de fibras artificiales y
sintéticas), juguetes, lápices, neumáticos y cámaras para bicicleta, máquinas, aparatos,
material eléctrico y sus partes, paratión metílico, prendas de vestir, productos químicos
orgánicos, vajillas y piezas sueltas de cerámica y porcelana, válvulas de hierro o
acero y velas.

En algunos círculos reducidos de unos pocos especialistas en la materia se
consideró que esta disposición fue un reconocimiento del gobierno mexicano que
las cuotas compensatorias entonces vigente, se habían expedido en contravención
a la normativa prevista en el Acuerdo sobre la OMC, pues implícitamente aceptaba
mantener tales medidas antidumping hasta el 11 de diciembre de 2007, sin subordinar
sus procedimientos de investigación a la nueva normativa de la Ronda Uruguay en
la materia. Incluso, se llegó a considerar, que precisamente por este reconocimiento
de México ante el gobierno de China, el Protocolo se dio a conocer en México casi
seis años después, el 15 de agosto de 2007, unos meses antes de que feneciera el
plazo acordado de las medidas antidumping (11 de diciembre de 2007).

Por su parte el gobierno de México reconoció que  previo a la adhesión de China
a la OMC, se habían impuesto cuotas compensatorias, con el objeto de proteger
(sic) a sectores importantes para la economía nacional, particularmente sensibles
a la competencia de productos chinos que importan en condiciones desleales de
comercio.

Entre agosto y diciembre de 2007 la Secretaría de Economía inició sendos
procedimientos administrativos de revisión de las cuotas compensatorias que fueron
reservadas, con el propósito de determinar la necesidad de mantener las medidas a
la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, incluidos el Acuerdo
Antidumping y el Protocolo.

Los seis años de la reserva contenida en el Protocolo concluyeron el 11 de
diciembre de 2007, por lo que diversos sectores industriales expusieron ante las
autoridades mexicanas los riesgos que causaría la eliminación de las medidas an-
tidumping para la estabilidad de la planta productiva nacional y los empleos que
generaba. Estos sectores representaban el 9.5% del Producto Interno Bruto
manufacturero nacional, y generaban más de un millón de empleos. Por este motivo,
(se dijo que con un ánimo de cooperación y con el objeto de desarrollar más su
relación comercial bilateral, México y China) se llevaron a cabo negociaciones con
miras a atender la preocupación expresada por México en torno de su industria, en
relación, especialmente, con un grupo de productos identificados por los propios
sectores industriales, y la necesidad de contar con un plazo que les permitiera
ajustarse a las nuevas condiciones de la competencia que los productos chinos
representaban; así como la exigencia de China por tener certidumbre sobre la
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conclusión de la reserva contenida en el Protocolo y la eliminación de las cuotas
compensatorias en una fecha precisa.

Es así como el 1 de junio de 2008 se suscribió el Acuerdo entre el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Popular de China en Mate-
ria de Medidas de Remedio Comercial (Acuerdo), que fuera  aprobado por el Senado
de la República el 20 de junio de 2008 y publicado en el DOF de 13 de octubre del
mismo año.

En este Acuerdo, las Partes confirman que la reserva de México contenida en el
anexo 7 del Protocolo había concluido su vigencia el 11 de diciembre de 2007 y
México no podrá invocarla en el futuro para mantener cuotas compensatorias sobre
bienes originarios de China. El Acuerdo prevé la revocación de las cuotas
compensatorias contra productos chinos que fueron reservadas y la adopción de una
medida de transición temporal aplicable a la importación de ciertas mercancías
originarias de China, que se eliminaría progresivamente de modo que dicha medida
quedara eliminada en su totalidad  el 11 de diciembre de 2011.

En el intercambio de cartas previsto en el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo,
realizado los días 30 de junio de 2008 por el gobierno de China y 10 de octubre de
ese año por el gobierno de México, éste informó al primero que adoptaría la medida
de transición prevista en el párrafo 2 del artículo 2 de este instrumento.

Las autoridades mexicanas aseguraron que esa medida de transición se previó
en un tratado internacional que es Ley Suprema de toda la Unión, y que su
implementación (sic) administrativa brindaría a los sectores referidos la oportunidad
de tener una transición ordenada que les diera estabilidad y permitiera enfrentar las
nuevas circunstancias de la competencia con China.

De modo que el 14 de octubre de 2008 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que
se implementa (sic) una medida de transición temporal sobre las importaciones de
diversas mercancías originarias de China, en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el DOF.

Durante el periodo de vigencia del Acuerdo mencionado, del 15 de octubre de
2008 al 11 de diciembre de 2011, no se dio trámite a ningún procedimiento de inves-
tigación en contra de las importaciones de los productos chinos que comprendía ese
instrumento, dado que la medida de transición sustituía a las cuotas compensatorias
respectivas. A partir del 11 de diciembre de 2011, se pudieron entablar nuevos
procedimientos de investigación antidumping en contra de las importaciones de esos
y otros productos.

Desde entonces había estado pendiente la observancia de la aplicación de las
disposiciones contendidas en el punto 15 del Protocolo a la OMC en lo que atañe al
trato que le debe dar México a China para efectos del cálculo del valor normal o de la
comparabilidad de los precios para determinar el dumping a que nos referiremos en
el siguiente apartado.

Desde la entrada en vigor de la LCE, el RLCE y el Acuerdo Antidumping se han
investigado por prácticas de dumping las importaciones de diversos productos
originarios de China en los que se han observado las reglas relativas al valor normal
para el caso de economías centralmente planificadas, dirigidas o de no mercado, que
se encuentran contenidas en los artículos 33 de la LCE y 48 del RLCE. A lo largo del
periodo de 1993 a 2016 esos procedimientos han dado lugar a una intensa actividad
investigadora.
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De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Economía visible en su página
electrónica, al 16 de junio de 2016, están vigentes 67 cuotas compensatorias, 64
de ellas por prácticas de dumping y sólo tres de ellas por subvenciones. De esas 67
cuotas 30 se aplican a las importaciones de productos originarios de China (45%
del total).

Esta estadística revela la importancia que tiene China en el comercio desleal y la
necesidad de que el país cuente con un sistema que cumpla con uno de los objetivos
de la LCE plasmado en su artículo 1º: defender la planta productiva de prácticas
desleales del comercio internacional.

De ahí, la trascendencia del Protocolo que sin duda tratarán de capitalizar el
gobierno de China y sus exportadores interpretando el punto 15 de este instrumento
de tal manera que a partir del 12 de diciembre de 2016 obtenga de México por
prescripción automática un trato de economía de mercado que permita calcular, en
las investigaciones antidumping, el valor normal del mercado interno de ese país, su
precio de exportación a terceros mercados o su valor reconstruido.

Esta interpretación que a juicio del autor no es la correcta equivaldría a aceptar
los precios y los costos de China sin que a la fecha este país haya demostrado que
tales precios y costos están libres de distorsiones en el sector o industria sujeta a
investigación. El riesgo de una interpretación del Protocolo en ese sentido es que el
valor normal sea manipulado, sea artificialmente bajo y reduzca los márgenes de
dumping o los elimine y, por consecuencia, sigan esa misma suerte las cuotas
compensatorias.

4. El punto 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, su
interpretación e impacto en los procedimientos de investigación
antidumping en México

El numeral 15 del Protocolo se refiere a la comparabilidad de los precios para
determinar el dumping. La parte en la que se centra nuestro análisis es sobre la
comparabilidad que afecta a la forma de cálculo del dumping y de los márgenes de
dumping y particularmente sobre el valor normal que debe ser comparable con el
precio de exportación.

Dados los antecedentes conceptuales expuestos supra y la manera como ha venido
evolucionando la normativa aplicable a los casos de investigaciones en contra de
importaciones de productos originaros de China, en los que ha tenido un papel verte-
bral el valor normal obtenido en un país sustituto de China por ser considerado como
una economía centralmente planificada, dirigida o de no mercado, ahora nos
proponemos analizar el texto del punto 15 del Protocolo de Adhesión de China a la
OMC por el problema que entraña.

El planteamiento del problema consiste en desentrañar el sentido que encierra la
disposición 15 del instrumento mencionado, a fin de conocer si a partir del 12 de
diciembre de 2016 México debe dar un tratamiento de economía de mercado a China
para efectos del cálculo del valor normal por el simple paso del tiempo o no debe
darlo bajo determinados términos y condiciones que el propio instrumento prevé.
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Para comenzar el análisis es imprescindible transcribir el texto del punto 15 del
Protocolo en sus partes relevantes:

15. Comparabilidad de los precios para determinar las subvenciones y el
dumping

En los procedimientos relacionados con importaciones de origen chino en un
Miembro de la OMC se aplicarán el artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo
relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) y el Acuerdo SMC,
en conformidad con lo siguiente:

a) Para determinar la comparabilidad de los precios, de conformidad con el
artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping, el Miembro de la OMC
importador utilizará o bien los precios o los costos en China de la rama de
producción objeto de la investigación, o una metodología que no se base en
una comparación estricta con los precios internos o los costos en China, sobre
la base de las siguientes normas:

i) si los productores sometidos a investigación pueden demostrar claramente
que en la rama de producción que produce el producto similar prevalecen
las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la
manufactura, la producción y la venta de tal producto, el Miembro de
la OMC utilizará los precios o costos en China de la rama de producción
sometida a investigación para determinar la comparabilidad de los precios;
ii) el Miembro de la OMC importador podrá utilizar una metodología que no
se base en una comparación estricta con los precios internos o los costos
en China si los productores sometidos a investigación no pueden demostrar
claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el
producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que
respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto.

b) …
c) …
d) Una vez que China haya establecido, de conformidad con la legislación
nacional del Miembro de la OMC importador, que tiene una economía de
mercado, se dejarán sin efecto las disposiciones del apartado a) siempre que
la legislación nacional del Miembro importador contenga criterios de economía
de mercado en la fecha de la adhesión. En cualquier caso, las disposiciones
del apartado a) ii) expirarán una vez transcurridos 15 años desde la fecha de
la adhesión. Además, en caso de que China establezca, de conformidad con
la legislación nacional del Miembro de la OMC importador, que en una rama
de producción o en un sector determinado prevalecen unas condiciones de
economía de mercado, dejarán de aplicarse a esa rama de producción o sec-
tor las disposiciones del apartado a) referentes a las economías que no son de
mercado.

En esencia, el punto 15 del Protocolo prevé que en los procedimientos antidump-
ing relacionados con importaciones de productos originarios de China la autoridad
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investigadora del país importador aplicará artículo VI del GATT de 1994 y Acuerdo
Antidumping de con las siguientes reglas:

a) Las autoridades del país importador podrá calcular el valor normal utilizando
los precios y los costos en China si i) los productores y exportadores de este
país demuestran fehacientemente que en la rama de producción que fabrica u
obtiene la mercancía similar prevalecen las condiciones de una economía de
mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal
producto y ii) si no lo demuestran utilizarán una metodología diferente a los
precios y costos en China.

El inciso d) prevé que una vez que China haya establecido, de conformidad con la
legislación nacional del país importador, que tiene una economía de mercado, se
dejarán sin efecto las disposiciones del apartado a) siempre que la legislación nacional
del país miembro importador contenga criterios de economía de mercado en la fecha
de la adhesión. Pero, en todo caso, si han transcurrido 15 años contados a partir de
la adhesión de China a la OMC, las disposiciones del apartado a) ii) expirarán.
Adicionalmente, en caso de que China establezca, de conformidad con la legislación
nacional del país importador, que en una rama de producción o en un sector
determinado prevalecen condiciones de economía de mercado, dejarán de aplicarse
a esa rama de producción o sector las disposiciones del apartado a) referentes a las
economías que no son de mercado.

La médula del punto 15 del Protocolo es el valor normal por la importancia que
tiene en la comparación de precios para determinar el dumping. Tan importante es el
valor normal que, manteniendo constante el precio de exportación, cuanto más alto
sea el valor normal tanto mayor será el dumping y cuanto más bajo sea el valor
normal tanto menor será el dumping. El valor normal se puede calcular vía precios
(internos o de exportación) o vía costos (valor reconstruido). Los precios y los costos
se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda (economía de mercado) o
por la intervención directa o indirecta del Estado (economía centralmente planificada,
dirigida o de no mercado). En el primer caso, los precios y los costos estarían libres
de distorsión y en el segundo caso los precios y los costos serían artificialmente
bajos por la incidencia del Estado. Desde esta óptica no es difícil deducir que una
economía centralmente planificada, dirigida o de no mercado tendría ventaja sobre
una de mercado porque de la comparación de precios podría resultar un dumping
relativamente bajo e incluso menor al de minimis. En ese sentido, realmente el objetivo
del Protocolo es que la competencia se de en igualdad de condiciones, permitiendo
que cada país importador aplique su legislación interna para reconocer o no a China
como país de economía773 de mercado hasta que sus precios y costos en el sector o
industria de que se trate se determinen en condiciones de economía de mercado de
conformidad con las propias reglas del Protocolo.774 No obstante, el texto del punto
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773 BARONE, Bárbara, Análisis en profundidad. El debate sobre la condición de economía
de mercado de China cobra intensidad, Dirección General de Políticas Exteriores. Departamento
Temático. European Parliament, pp. 7 y 8. DG EXPO/B/PolDep/Note/2015_330 o
www.europarl.europa.eu/.../EXPO_IDA(2015)570453_ES.pdf

774 En ese sentido, el Protocolo es un instrumento temporal.
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15 del Protocolo es imperfecto, adolece de ambigüedad. Por una lado la segunda
parte del inciso d) dispone que solamente las reglas contenidas en el apartado a) ii)
expirarán, una vez transcurridos 15 años contados a partir de la fecha de la adhesión
de China a la OMC y por otra parte, deja supérstites las disposiciones del inciso a) i),
que al parecer seguirán aplicándose. Esta ambigüedad ha provocado que el texto del
Protocolo sea interpretado de diversas formas.

Bárbara Barone afirma que la ambigüedad parece haber sido intencional y refleja
un compromiso entre Estados Unidos y China en la mesa de negociaciones.

Este compromiso –asegura Barone– se transpuso entonces a las negociaciones
multilaterales. En una versión anterior del párrafo 15, apartado d), la cláusula
de expiración se aplicaba a la totalidad del apartado a). En cambio, el
compromiso final establecía el plazo únicamente para un apartado específico:
el apartado a), inciso ii). En otras palabras, el debate actual representa un
antiguo desacuerdo que no pudo resolverse en el momento de la adhesión de
China. El Protocolo sirvió para introducir disposiciones temporales que se iban
a aplicar durante la transición de China hacia una economía de mercado eficaz,
por las que se brindaba a los socios comerciales de la OMC la posibilidad de
detectar las importaciones de China objeto de dumping incluso cuando la
influencia del Estado distorsionaba los precios y costos en China. El trato de
país sin economía de mercado otorgado a China podría haber terminado en
cualquier momento si China hubiese demostrado la prevalencia de las
condiciones de economía de mercado conforme a los criterios establecidos en
la legislación nacional de los miembros de la OMC.775

4.1. Diversas formas de interpretación del Protocolo

En Europa y Estados Unidos sobre todo, se han expuesto diversas tesis para
desentrañar el sentido de las disposiciones que contiene el Protocolo, dada su
ambigüedad. Al analizar el tema, Bárbara Barone, advierte que, para el caso de la
Unión Europea (UE), el tema puede ser analizado desde tres perspectivas: la jurídica,
la económica y la política, cada una de las cuales da lugar a un debate.776 Para la
autora, “… el debate jurídico se centra en si se debe conceder o no la condición de
economía de mercado a China después de 2016 y qué metodología podría usar la
UE en sus investigaciones antidumping de los bienes chinos.” De este modo, agrupa
en cuatro escenarios interpretativos las posturas de diversos especialistas cada uno
de los cuales tienen consecuencias distintas sobre lo que la UE tendría que hacer
para cumplir con las reglas de la OMC. Estos escenarios interpretativos se cifran en
las siguientes sentencias: 1. China no obtiene automáticamente la condición de
economía de mercado y la UE puede continuar aplicando la metodología de país
análogo o sustituto que ha adoptado;777 2. China no obtiene automáticamente la
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775 Barone, Bárbara, op. cit., pp. 10 y 11.
776 Ibidem, pp. 14 y 15.
777Como lo hemos señalado, México sigue idéntica metodología para calcular el valor nor-
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condición de economía de mercado y la UE sólo puede seguir aplicando una
metodología alternativa en determinadas condiciones y, en cualquier caso, debe
adaptar su marco jurídico y administrativo; 3. China obtiene la condición de economía
de mercado y (4) La condición de economía de mercado de China se debe definir
caso por caso.

Por nuestra parte, identificamos cuatro formas diferentes de interpretación del
Protocolo en los que la carga de la prueba y su distribución tiene una función cru-
cial.778 El problema de la distribución de la carga de la prueba es imprescindible
porque desde el momento en que se signó el Protocolo, China aceptó la carga de
probar que en lo que atañe a la manufactura, la producción y la venta del producto
que se investiga operan condiciones de economía 779 de mercado.

Primera interpretación

Conforme a la segunda parte del inciso d) del punto 15 del Protocolo, si han transcurrido
15 años contados a partir de la adhesión de China a la OMC, las disposiciones del
apartado a) ii) expirarán. En este caso, sólo por el paso del tiempo China deberá ser
tratada con base en las reglas contenidas en el GATT de 1994 y el Acuerdo Anti-
dumping, a fin de calcular el valor normal por la vía de los precios internos, los precios
de exportación a un tercer mercado o al valor reconstruido (costos de producción) en
el mercado interno de China. Siguiendo este criterio, las disposiciones del apartado a
i) no tendrían razón de ser porque la parte esencial habría quedado extinguida. De
acuerdo con esta interpretación, no existe la posibilidad de que a China no se le
conceda el trato de economía de mercado. En tal sentido, a los exportadores de
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de China, por tratarse de una economía que no se rige al amparo de principios de economía de
mercado, desde la entrada en vigor de la LCE y el RLCE.

778 En el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, Mayo Ediciones, México,
1981, la carga de la prueba se define como “… la imposición que, en los actos jurídicos, se hace
recaer sobre el adquirente de un derecho.” Para Cipriano Gómez Lara, en su libro Derecho
procesal civil, Ed. Oxford, México, 2014, p. 94, la carga de la prueba “… es una situación
jurídica por la que una parte en el proceso tiene que realizar un acto para evitar que se le
sobrevenga un perjuicio o una desventaja procesal”.  En esta misma obra el autor cita a Rafael
De Pina y José Castillo Larrañaga, Instituciones de derecho procesal civil, Ed. Porrúa, México
1979, p. 295., para quienes la institución “… es el gravamen que recae sobre las partes de
facilitar el material probatorio necesario al juzgador para formar sus convicciones sobre los
hechos alegados o invocados.” En lo que hace a la distribución de la carga de la prueba, Gómez
Lara afirma que ella  “… atiende a un principio general que puede expresarse de la manera
siguiente: el que afirma un hecho en que funda su pretensión está obligado a probarlo.” y, en
contrapartida, “… el que afirme un hecho en que se funde su resistencia asimismo ha de probar
tal hecho.” (op. cit. p. 95).

779 En México, la Secretaría de Economía ha distribuido por igual la carga de la prueba a los
productores y exportadores de China y a los productores nacionales solicitantes, en cada
investigación antidumping. En el primer caso, no se puede hacer una evaluación de ella porque
los productores y exportadores de China no la han ejercido. En el caso de los productores
nacionales solicitantes si la han ejercido, mediante la aportación de pruebas legal y
razonablemente a su alcance. Sin embargo, funcionarios administradores del sistema contra
prácticas desleales de la Secretaría de Economía aseguran que la valoración de las pruebas de
los solicitantes no es rigurosa.
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China en una investigación antidumping no les correspondería probar que el sector
de que se trate opera en condiciones de economía de mercado y los productores
solicitantes en México de una investigación antidumping solo tendrían derecho aprobar,
en su caso, que China sigue operando en condiciones de economía de no mercado,
pero sólo en el sentido de que el comercio de ese país es objeto de un monopolio
completo o casi completo y en el que todos los precios interiores los fija el Estado
conforme lo regulan las Disposiciones Suplementarias, lo cual bajo las condiciones
actuales en que opera la economía china  es imposible demostrar.

Para algunos especialistas, esta interpretación se inspira en el principio pacta
sunt servanda 780 y ésta será la postura que adopte el gobierno de China, los
productores y exportadores de ese país y los importadores mexicanos de productos
chinos, a partir del 12 de diciembre de 2016. El gobierno de China podrían solicitar al
gobierno de México por la vía diplomática se dé el tratamiento de economía de mercado
y eventualmente lo alegará a partir de la primera investigación antidumping que se
inicie después de esa fecha, sin perjuicio de que agote todos los mecanismos a su
alcance, particularmente los relativos a la solución de diferencias dentro de la OMC.
Por su parte, los importadores y exportadores de China podrán acudir a los tribunales
mexicanos 781 en demanda de la aplicación de este criterio de interpretación.

Segunda interpretación

En la segunda parte del inciso d) se convino un régimen de prescripción consistente
en que con el paso del tiempo (15 años) las disposiciones previstas en el apartado a)
ii) se suprimirán. Sin embargo, este supuesto normativo no es suficiente para
concederle a China el trato de economía de mercado para efectos del cálculo del
valor normal por dos razones:

La primera razón consiste en que, en el caso de México, durante los 15 años
transcurridos desde la suscripción del Protocolo ni el gobierno de China ni los
productores y exportadores chinos demostraron en las investigaciones antidumping
tramitadas y resueltas por la Secretaría de Economía que el sector de la rama de
producción nacional exportadora opera en condiciones de economía de mercado
libre. Por el contrario, los exportadores chinos interesados y el gobierno de ese país
admitieron implícitamente que no operaban en condiciones de economía de mercado
al someterse voluntariamente a la metodología del país sustituto adoptada por la
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780 Pacta sunt servanda es una locución latina que significa “Lo pactado sebe cumplirse”. En
el ámbito del derecho civil, se traduce como “la voluntad de las partes es ley suprema”. Esta
expresión se le considera como un principio o una cláusula reconocida por la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331,
entered into force January 27, 1980). Viena, 23 de mayo de 1969. En el preámbulo de este
instrumento internacional, se expone en el tercer párrafo: “Advirtiendo que los principios del
libre consentimiento y de la buena fe y la norma “pacta sunt servanda” están universalmente
reconocidos (…)” El artículo 26 de la Convención que refiere a la observancia de los tratados
dispone: “Pacta sunt servanda”. “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe.”

781 Los tribunales competentes son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los juzgados
de distrito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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autoridad investigadora e incluso a proponer a proponer que se calculara el valor
normal “del mejor país sustituto” o el que resultara “más adecuado”. Además, en
ninguno de los informes de política comercial de China a la OMC se puede deducir
que el país haya adoptado políticas estructurales para arribar a una economía de
mercado libre.782

Es muy probable que la cláusula de supresión automática le haya dado a China
un alto incentivo para declinar la carga de la prueba. Es decir, China eligió esperar a
que trascurrieran 15 años para obtener automáticamente el carácter de economía de
mercado y renunció a demostrar en lo que atañe a la manufactura, la producción y la
venta del producto que se investiga se determinaban en condiciones de economía de
mercado. Sin duda, el costo de oportunidad fue muy alto para China porque ya
trascurrió el periodo de prescripción y no ha logrado en México el reconocimiento de
economía de mercado y no logrará hasta que cumpla las reglas previstas en el inciso
a) i) del punto 15 del Protocolo.783

Esta razón es de suma importancia porque las autoridades de los países
importadores como México no podrían admitir que por el solo paso del tiempo China
se convierta en un país de economía de mercado, sin que los interesados hayan
hecho esfuerzo alguno para demostrarlo.

La segunda razón consiste en que, aun cuando se supriman las disposiciones del
apartado a) ii) del punto 15 del Protocolo seguirán aplicándose las disposiciones
del apartado a) i) según las cuales el país importador utilizará (1) los precios o los
costos en China de la rama de producción objeto de la investigación o (2) una
metodología que no se base en una comparación estricta con los precios internos o
los costos en China para la comparabilidad de precios. En el primer caso, la autoridad
del país importador procederá de ese modo, solo si los productores sujetos a

782 Ver: Examen de políticas comerciales de China a la OMC, Órgano de Examen de las
Políticas Comerciales de la OMC, 15 de junio de 2016. En el punto 24 del Resumen de la
Secretaría Ejecutiva, pág. 13 se lee: “China aplica a nivel central y provincial controles de los
precios de los productos y servicios que se considera que tienen una repercusión directa en la
economía nacional y en los medios de subsistencia de la población. Estos controles adoptan
dos formas: precios gubernamentales, que son fijados por las autoridades, y precios orientados
por el Gobierno, que se establecen dentro de una banda. Los productos básicos y los servicios
sometidos a control de precios están enumerados en el Catálogo de precios establecidos por el
Gobierno Central y en los catálogos de precios establecidos por los gobiernos locales. Desde el
último examen, China ha liberalizado el precio de varias mercancías y servicios, como el precio
en fábrica de los materiales explosivos, los gravámenes aplicados a algunos proyectos de
construcción y los precios de los bienes para uso militar y las hojas de tabaco. Actualmente se
aplican precios fijados por el Gobierno a los productos refinados del petróleo, al gas natural, a
determinados medicamentos y a algunos servicios. Los productos considerados importantes
para las reservas centrales (cereales, algodón, azúcar, seda de hilatura, petróleo crudo, petróleo
elaborado y abonos químicos) han dejado de estar sujetos a precios fijados por el Gobierno.”

783 La aplicación de la teoría económica (microeconomía) al derecho, particularmente a los
tratados internacionales y a los contratos, explica la forma como los agentes económicos se
comportan ante el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de derechos o cargas procesales.
En este caso, el comportamiento de China es perfectamente explicable en función de este análisis.
Sobre el particular véase a COOTER, Robert D. y ULEN, Thomas, Derecho y economía, Ed.
Fondo de Cultura Económica, México, 3ª edición, 2016. También a POSNER, Richard A., Análisis
económico del derecho, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2ª edición en español, México, 2007.
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investigación (de China) demuestran fehacientemente que en la rama de producción
que fabrica u obtiene la mercancía similar prevalecen las condiciones de una economía
de mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal
producto. Los productores y exportadores de China tienen el derecho de probar estos
extremos normativos, es decir, que en el sector respectivo operan condiciones de
una economía de mercado, derecho que los chinos tienen desde el ingreso de su
país a la OMC, para poder exigir a las autoridad considerar para el cálculo del valor
normal los precios o los costos en China de la rama de producción objeto de la
investigación.

En el segundo caso, la autoridad del país importador, procederá de otro modo:
adoptará una metodología que no se base en una comparación estricta con los
precios internos o los costos en China para la comparabilidad de precios, sólo si
los productores sujetos a investigación no demuestran fehacientemente que en la
rama que produce la mercancía similar prevalecen las condiciones de una economía
de mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta del producto
de que se trate. El aspecto central de este segundo caso, es conocer cuál es la
metodología que el país importador podrá adoptar ante tales circunstancias si, en
México, durante los 15 años transcurridos de la fecha de adhesión de China a la
OMC (11 de diciembre de 2001 al 11 de diciembre de 2016) la autoridad se ha
basado en la metodología prevista en la LCE y en el RLCE, que consiste en elegir
un país sustituto o análogo de China para efectos del cálculo del valor normal.
Sobre este particular surgen dudas con relación a la metodología que deberá o
podrá emplear la autoridad al amparo de esta interpretación: La autoridad mexicana
¿podrá seguir empleando la metodología del país sustituto?; ¿podrá imponerle
modalidades a esa metodología? o ¿podrá seguir una metodología diferente? La
respuesta a estas cuestiones está en la interpretación que se le dé al texto del
Protocolo: una interpretación es que al suprimirse las disposiciones del punto 15 a)
ii) del Protocolo, prescribe también la metodología que la autoridad adoptó hasta el
11 de diciembre de 2016 y que al quedar vigentes las disposiciones del punto 15 a)
i) se debe aplicar una metodología diferente.

Otra interpretación aconseja que el párrafo en cuestión (Punto 15 a) i), no distingue
el tipo de metodología a emplear para el cálculo del valor normal, por lo que puede
mantener la que había venido empleando o imponerle modalidades que estime
adecuadas.

Consideramos que esta segunda postura es la más adecuada y razonable, pues
la autoridad tiene la libertad irrestricta de adoptar la metodología que desee, siempre
que esta se prevea con claridad y precisión en un ordenamiento jurídico idóneo,
conjuntamente con la interpretación del cumplimiento del punto 15 del Protocolo a
partir de los 15 años de su vigencia, a fin de resguardar la seguridad jurídica de las
personas que intervienen en las investigaciones antidumping.784

La seguridad jurídica es un derecho fundamental clave en los actos de autoridad
que en este caso es imprescindible que la autoridad resguarde. La jurisprudencia de

784 Aun cuando la autoridad investigadora decida mantener la misma metodología que adoptó
hasta el 11 de diciembre de 2016, es necesario que se norme en un ordenamiento jurídico
idóneo y específico que aplica particularmente a China.
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la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia785 se refiere a este importante
derecho, en los siguientes términos:

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de
seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha
de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada
una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares,
sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del
gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su
simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento
detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es
innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente
el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para
evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así
como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

Siguiendo esta línea de interpretación, el gobierno de México tiene la opción de
fijar su postura interpretativa, incluyendo la metodología a la que, en su caso,  habrá
de ceñirse, a través de dos mecanismos. El primero, mediante los criterios de carácter
general que en materia de comercio exterior el Secretario de Economía  está facultado
expedir, para el cumplimiento de tratados comerciales internacionales como lo es el
Protocolo, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XII, de la LCE.786 La
opción de este mecanismo, no parece ser la aconsejable porque la facultad conferida
al Secretario de Economía es para fijar criterios sobre la interpretación de los tratados
internacionales y no para emitir reglas de observancia general.

El segundo mecanismo consiste en que el presidente de la República y el Senado
pueden emitir las reglas de interpretación del Protocolo y la metodología a la que, de
proceder, se deba constreñir. En efecto, conforme lo dispone el artículo 89, fracción
X, de la Constitución, el presidente tiene la facultad de celebrar tratados
internacionales, así como formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,
sometiéndolos a la aprobación del Senado y, por otra parte, conforme lo prevé el
artículo 76, fracción I, segundo párrafo, del mismo Código Supremo, el Senado tiene
la facultad de aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba,
así como la de formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Sea que
el Ejecutivo lo haga o el Senado, el mecanismo es perfectamente válido para emitir

785 Novena Época. Registro: 174094. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV.  Octubre de 2006. Materia Constitucional. Tesis: 2a./J.
144/2006, p. 351.

786 El Artículo 5º, fracción XII, de la Ley de Comercio Exterior regula la atribución de la Secretaría
de Economía de emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de
su competencia, así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o
tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos
generales de su competencia. Con base en esta y otras disposiciones, el 31 de diciembre de 2012
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.
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el ordenamiento jurídico idóneo que norme la postura interpretativa del Protocolo y la
metodología respectiva para el cálculo del valor normal.

En esa misma línea de interpretación, atención especial debe tener la distribución
de la carga de la prueba. A los productores nacionales solicitantes en México de una
investigación antidumping tocaría indefectiblemente la carga de probar que en China
operan condiciones de economía de no mercado, por la simple razón de que se
trataría de una afirmación sujeta a prueba y, en sentido contrario, los productores y
exportadores chinos tendrían la carga de demostrar que operan en condiciones de
economía de mercado si esa fuere su afirmación.

Tercera interpretación

En la segunda parte del inciso d) se convino un régimen de prescripción consistente
en que con el paso del tiempo (15 años) las disposiciones previstas en el apartado a)
ii) se suprimirían. Sin embargo, este precepto no puede interpretarse en el sentido de
conceder a China de manera automática el carácter de economía de mercado para
efectos del cálculo del valor normal. Las razones de esta interpretación son las mismas
que se invocan en la segunda interpretación. En consecuencia, China continuará
teniendo un trato de economía de no mercado y se seguirá aplicando la misma
metodología que la autoridad investigadora del país importador ha venido adoptando
en los últimos 15 años. Esta interpretación es similar al cuarto escenario que des-
cribe Bárbara Barone, consistente en que la condición de economía de mercado de
China se determinaría caso787 por caso pero, sin variar las reglas aplicables y sujetarse
a lo dispuesto por el inciso a) i) del Protocolo.

Cuarta interpretación

En la segunda parte del inciso d) se convino un régimen de prescripción consistente
en que con el paso del tiempo (15 años) las disposiciones previstas en el apartado a)
ii) se suprimirían. Sin embargo, este precepto no puede interpretarse en el sentido de
conceder a China de manera automática el carácter de economía de mercado para
efectos del cálculo del valor normal porque se seguirán aplicando las normas
contenidas en el inciso a) i) del punto 15 del Protocolo, sin perjuicio de que la carga
de la prueba inicial recaiga en la rama de producción nacional solicitante, pero con
más rigor. Esta es la postura que está siguiendo México aunque no se ha definido
con claridad. La autoridad mexicana no ha expedido ni parece que lo hará, las reglas
conforme a las cuales operará en función del Protocolo. Sin embargo, ha publicado
con posterioridad al 12 de diciembre de 2016, un formulario oficial de investigación,
que aplicará a todos los casos de economías centralmente planificadas, dirigidas o
de mercado, sin referirse a los casos de China ni, obviamente, al punto 15 del Protocolo,
caso por caso.

De acuerdo con el formulario oficial, los productores nacionales solicitantes de
investigaciones antidumping tendrán la carga de probar que en la producción y venta
del producto específico similar fabricado por las empresas del sector o industrias en
el país exportador prevalecen estructuras de costos y precios que no se determinan

787 Supra, op. cit., pp 14 y ss.
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conforme a principios de mercado788 y, en su caso, tendrán que presentar las pruebas
pertinentes sobre el país sustituto y el valor normal. Esta disposición del formulario
es diferente a la que se aplicaba antes del 12 de diciembre de 2016 porque ahora
explícitamente la carga de la prueba se debe circunscribir a la producción y venta del
producto específico similar fabricado por las empresas del sector o industrias en el
país exportador. No es difícil pronosticar que los productores nacionales solicitantes
tendrán un carga diferente y más rigurosa que antes y por la importancia del tema,
esta disposición debe preverse en un ordenamiento jurídico idóneo porque el formulario
tiene la función de simplificar la forma y términos como deberá proporcionar el
solicitante la información, pruebas y argumentos y no de interpretar lo que prevén las
disposiciones legales y reglamentarias.

4.2. Interpretación sugerida.

Cualquiera de las formas de interpretación que se sugiera tendrá consecuencias
económicas y políticas que se debe evaluar. Una evaluación objetiva de las cuatro
formas de interpretación aconseja la adopción de la segunda postura para México.
De las cuatro posturas interpretativas, descartamos la primera, la tercera y la cuarta.
Se descarta la primera porque implica concederle de manera automática a China
el carácter de economía de mercado para efectos del cálculo del valor normal por el
simple paso del tiempo, sin considerar un hecho incontrastable: China no ha
demostrado ser una economía de mercado a nivel macroeconómico ni a nivel secto-
rial durante los 15 años transcurridos desde su adhesión a la OMC, como se corrobora
en todas las investigaciones antidumping sustanciadas por la Secretaría de Economía
y en las que incluso los productores y exportadores de China que han participado
como partes interesadas han admitido implícitamente ser una economía de no
mercado. Se estaría ante una situación distinta si los productores y exportadores de
China e incluso su gobierno hubiesen demostrado a la autoridad investigadora en los
procedimientos de investigación en que intervinieron como partes interesadas que

788 La Secretaría de Economía no ha dictado ningún ordenamiento jurídico sobre la forma y
términos como procederá en las investigaciones antidumping, respecto de productos originarios
de China en atención a la segunda parte del inciso d) del Protocolo, pues al parecer procederá
de manera casuística. Después del 12 de diciembre de 2016, en el sitio electrónico de la Secretaría
de Economía (www.economia.com.mx) en la parte relativa a la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales, se dio a conocer un nuevo formulario oficial para solicitantes de investigación
antidumping. El apartado 4 lo dedica al cálculo del valor normal con base en un país sustituto.
En el punto 37 de este aparato el formulario indica “… [C]onforme a lo dispuesto en el artículo
33 de la LCE, en el caso de importaciones originarias de un país con economía que no refleja
principios de mercado, el valor normal del producto idéntico o similar al objeto de investigación
en el país de origen se calculará con base en la información de productos idénticos o similares
originarios de un tercer país con economía de mercado que sirva como sustituto razonable para
propósitos del procedimiento.” En el punto 38 señala que  “… [D]e conformidad con lo previsto
en el artículo 48 del RLCE, (el solicitante) deberá presentar los argumentos y las pruebas que
acrediten que en la producción y venta del producto similar fabricado por las empresas del
sector o industrias en el país exportador prevalecen estructuras de costos y precios que no se
determinan conforme a principios de mercado.” Este formulario se aplica a todos los casos en
los que el producto que se pretenda sea el investigado es originario de países de economía
centralmente planificada, dirigida o de no mercado.
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en la rama de producción o en el sector en cuestión prevalecían condiciones de
economía de mercado ya que, en este supuesto México hubiere dejado de aplicar a
esa rama de producción o sector del mercado chino las disposiciones del apartado a)
i) y a) ii) referentes a las economías que no son de mercado, en subordinación a lo
ordenado en la tercera parte del inciso d) del punto 15 del Protocolo.789 La declinación
de la carga de la prueba de China de probar que operó en condiciones de economía
de mercado no es justificable, pero se explica por el alto incentivo que le provocó la
regla de la supresión automática prevista en la segunda parte del inciso d) del punto
15 del Protocolo.

La tercera postura también se descarta porque implica que la autoridad mexicana
seguiría operando de la misma forma como lo hizo en todas las investigaciones anti-
dumping iniciadas antes del 12 de diciembre de 2016, como si no hubiese existido el
Protocolo, con la agravante que se le impone a los productores nacionales solicitantes
de una investigación antidumping un riguroso nivel de prueba.

La cuarta postura tampoco es conveniente porque deriva la carga de la prueba a
los productores nacionales solicitantes de una investigación antidumping que implica
demostrar en la producción y venta del producto similar fabricado por las empresas
del sector o industrias en China prevalecen estructuras de costos y precios que no se
determinan conforme a principios de mercado, sin que ello tenga fundamento en el
punto 15 del Protocolo.

La segunda postura es la aconsejable porque se centra esencialmente en la
realidad según la cual China sigue operando en condiciones de economía de no
mercado y, además, si no demuestra ser una economía de mercado libre para efectos
del cálculo del valor normal, la autoridad podrá adoptar cualquier metodología que,
incluso, puede ser la que empleó en las investigaciones antidumping sustanciadas
en los 15 años transcurridos desde la adhesión de ese país al organismo multilateral
del comercio, pero siempre que antes del 12 de diciembre de 2016 o antes del inicio
de una investigación,790 el gobierno mexicano expida las disposiciones interpretativas
correspondientes conforme a la legislación nacional que incluya: la interpretación
descrita en esta postura, la metodología que habrá de seguirse en las investigaciones
antidumping a partir del 12 de diciembre de 2016 y la distribución de la carga de la
prueba entre los productores nacionales solicitantes y los productores y exportadores
de China, a fin de dar seguridad jurídica en su proceder. Aun cuando esta postura

789 Al tratar el tema del Protocolo, Carlos Humberto Reyes Días, Comercio internacional.
Jurisdicción concurrente en materia de prácticas desleales, ed. Porrúa y la Facultad de Derecho
de la UNAM, México, 2007, p. 19.) opina que “… [S]i China probara que en un sector determinado
prevalecen condiciones de economía de mercado, el Protocolo establece que dejará de aplicarse
a ese sector las disposiciones referentes a las economías que no son de mercado, lo cual
significa que una vez reconocida la condición de economía de mercado en una investigación, la
misma debe ser mantenida en cualquier investigación posterior que involucre al mismo actor.”
Nuestra opinión es que, en efecto, una vez reconocida la condición de economía de mercado
en una investigación, ésta se extenderá a cualquier investigación posterior, en la que no
necesariamente involucre al mismo actor, sea que se trate del mismo productor nacional
solicitante o del mismo productor o exportador de la rama de producción de China.

790 Aun habiendo transcurrido los 15 años previstos en la segunda parte del inciso d) del
Protocolo, la autoridad puede expedir el ordenamiento jurídico que sustente la forma como
deberá proceder en estos casos con posterioridad al 12 de diciembre de 2016 o antes que
reciba una solicitud de inicio de investigación.
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parte de un análisis hermenéutico que rebasa la mera interpretación,791 su adopción
no dejará a salvo de juicios o reclamaciones de los productores y exportadores chi-
nos y del mismo gobierno de China en contra del gobierno de México, ante tribunales
nacionales o la OMC.

5. Reflexiones finales

1.  México no debe conceder el trato de economía de mercado a China, para
efectos del cálculo del valor normal, pues bajo un interpretación armónica de
las disposiciones del punto 15 del Protocolo, China no sólo no ha demostrado
operar como una economía de mercado, sino, por el contrario, en los
procedimientos de investigación antidumping en que ha intervenido ha admitido
que sigue operando en condiciones de economía de no mercado, amén de que
no pueden dejar de operar las reglas previstas en el inciso a) i) del punto 15 del
Protocolo.

2.  No obstante, China tiene el derecho a demostrar que en el sector de la rama de
producción en que operan sus productores y exportadores existen condiciones
de economía de mercado; si no lo demuestra, la autoridad mexicana puede
adoptar una metodología para el cálculo que no sean los precios internos, los
precios de exportación a terceros mercados ni el valor reconstruido de China.
La metodología del cálculo del valor normal puede ser la misma que se ha
aplicado por la autoridad mexicana que consiste en considerar el valor normal
de un país sustituto con economía de mercado.

3. La Secretaría de Economía debió dictar, antes del 12 de diciembre de 2016 o
antes de que se presente una solicitud de investigación antidumping, las normas
y procedimientos que seguirá en las investigaciones subsecuentes, a fin de
brindar seguridad jurídica a las partes. Esas normas y procedimientos debieron
expedirse en un ordenamiento jurídico idóneo aplicable a los procedimientos
cuyas solicitudes se hayan presentado. La autoridad debe considerar que la
interpretación del punto 15 del Protocolo que adopte no sólo debe regir a los
procedimientos ordinarios de investigación antidumping, sino a todos los pro-
cedimientos especiales regulados por la LCE y el Acuerdo Antidumping. Esta
situación necesariamente implicará introducir cambios a los formularios oficiales
de investigación ordinaria, revisión administrativa y examen de vigencia de
cuotas compensatorias que se aplican a las importaciones de los productos
originaros de China.

4.  Sugerimos que la autoridad mexicana adopte la segunda forma de interpretación
que describimos en el apartado que precede, por ser la más objetiva y acorde
con una postura sistemática y armónica y garante del principio fundamental de
seguridad jurídica.

791 DÍAZ ROMERO, Juan, Imagen elemental de la hermenéutica jurídica, Ed. Suprema Corte
de Justicia de la Nación. 2ª reimpresión, febrero de 2016. p. 9. que, como dice Juan Díaz
Romero, va más allá de la interpretación de un texto, pues en su ejercicio una persona (lector)
trata de comprender lo que otra persona (autor), pensó, sintió, especuló, reflexionó, ponderó,
ordenó, etc., partiendo de los signos que dejó.
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CAPÍTULO 9
PROBLEMÁTICA DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS

INTERNACIONALES EN EL SISTEMA JURÍDICO DE MÉXICO:
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LAS

OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRAIDAS

POR EL ESTADO FEDERAL

José Antonio Murguía y Rosete *

Sumario: Introducción. 1. Obligación de cumplir lo pactado. 2. La jerarquía de las
normas. 3. El dualismo. 4. El origen del problema de la  recepción de los tratados. 5.
La incorporación en la práctica internacional. 6. La recepción de los tratados en la
legislación mexicana. 7. La Convención de Viena de 1969. 8. La cláusula federal.
Reflexión final.

Introducción

Trataremos en el presente estudio algunas cuestiones relacionadas con el ámbito de
aplicación de los tratados, que consideramos es conveniente precisar de tal manera
que resulte accesible para quienes  deben manejar cuestiones internacionales relativas
a la aplicación de dichos tratados.

Es del conocimiento general la obligación de cumplir los tratados, sin embargo en
ocasiones nos topamos ante el hecho de que en una serie de casos, diversos Estados
se han negado a cumplir con lo pactado, alegando incompatibilidad con normas de
derecho interno de nivel regional o de Estados miembros de una federación. En par-
ticular, llamó la atención universal esta situación en varios casos en los cuales los
Estados Unidos de Norteamérica  informaron que no podían cumplir una sentencia
de la Corte Internacional de Justicia, en la que se les obligaba, de conformidad con la
Convención de Viena,792 de la cual eran parte, a anular una condena a muerte, por

(*) Profesor Titular “C” de Carrera e Investigador Nacional Nivel III. Decano del H. Consejo
Técnico y ex director de la FCPS de la UNAM. Director del Seminario Permanente de Derecho
Internacional del Centro de Relaciones Internacionales. Co-Responsable Académico del Proyecto
PAPIME PE303715 DGAPA-UNAM (2015-2018).

792 La  Convención de Viena sobre Relaciones Consulares firmada el 24 de abril de 1963,
destaca por el establecimiento y funcionamiento de las relaciones diplomáticas y consulares en
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haber violado la obligación de informar al Consulado del Estado del cual eran
nacionales los  presuntos homicidas, de su captura y proceso, privándolos de esta
manera de la protección consular a que tenían derecho.793

Las negativas estadounidenses se fundaron en la incompatibilidad de los tratados
con el derecho de los Estados miembros de la Federación norteamericana.

Situaciones como la anterior, nos obligan a analizar las fuentes del derecho
internacional para determinar qué establece al respecto el derecho vigente, en segundo
lugar, cuál es la jerarquía de las normas en relación con los tratados internacionales;
cómo influye en el ámbito de aplicación de las normas internacionales la división de
competencias en materia jurídica, entre el Estado central o Federal y las entidades
regionales o federativas y finalmente que es lo que debió hacerse para evitar la
incompatibilidad de derechos y que es posible hacer para solucionar o evitar que se
puedan presentar situaciones que impidan, justifiquen o permitan que un tratado pueda
incumplirse.

Al respecto presentaremos en  primer lugar el problema de la incompatibilidad
entre el contenido de un tratado y el derecho interno y la forma en que se ha abordado

JOSÉ ANTONIO MURGUÍA Y ROSETE

el plano internacional y en su Artículo 36  establece;  “1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las
funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a)  Los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del
Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la
misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de
visitarlos;

b)  Si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán
informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en
su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma,
detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina
consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será
asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar
sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en
este apartado;

c)  Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que
envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y
a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a
todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado,
detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios
consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste
se oponga expresamente a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con
arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que
dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por
este artículo.”

793 El 2 de marzo de 1999 en el  caso Legrand, la Corte Internacional de Justicia resolvió que
Estados Unidos había violado el Art. 36 de la Convención de Viena de 24 de abril de 1963 sobre
Relaciones Consulares por los siguientes motivos:

No informar a dos ciudadanos  alemanes acerca  de los derechos que les amparaban en
virtud de este texto convencional;

No permitir, una vez advertida la infracción de la obligación anterior, el reexamen y la revisión
de las sentencias recaídas contra los hermanos Le Grand. Ver: TORRECUADRADA, García
Lozano, M. Soledad, La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 2001
en el Caso Legrand, p. 4, Madrid, España. www.reei.org  En el mismo sentido se dictó sentencia
en el caso Avena.
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desde la teoría y la práctica internacional y en segundo plano la legislación mexicana
respecto a la obligatoriedad de los tratados y cómo se aborda este problema.

1. La obligación de cumplir lo pactado.

Es del dominio general el principio conocido como Pacta Sunt Servanda o que lo
acordado debe cumplirse, cuestión fundamental en materia de tratados, ya que si no
existiera la obligación de honrar los compromiso adquiridos con los acuerdos
internacionales debidamente formalizados, las relaciones internacionales  en su faceta
pacífica, respetuosa y más o menos justa o equilibrada, sería muy difícil. Por este
motivo es necesario adentrarnos en el complicado mundo del cumplimiento de las
obligaciones contraídas en los tratados, ya que el mismo tiene innumerables
complejidades derivadas de la diversidad de características entre el derecho interno
y el internacional, que van desde los ámbitos de competencia para emitir las normas,
hasta la jurisdicción de las autoridades en razón de la materia  del territorio,794 que
podemos traducir en la necesidad encontrar el método a seguir para lograr que un
compromiso adquirido por medio de un acuerdo internacional, se convierta en una
norma de carácter interno que tanto las autoridades como la población en general,
deban cumplir.

Al respecto, los diversos tratadistas y los Estados han adoptado diferentes
caminos,795 por lo cual decidimos centrar este trabajo en el criterio que se pueda
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794 Henrich Treppel, Dionisio Anzilotti, Gaetano Morelli, Angelo Piero Sereni y Walter Rudolf,
postulan que el derecho internacional y el derecho interno son dos órdenes jurídicos
esencialmente iguales en cuanto a sistemas jurídicos independientes, y al mismo tiempo son
diferentes uno del otro en tres aspectos. En lo que se refiere a sus fuentes: el derecho internacional
(la costumbre y los tratados internacionales) se basa en la voluntad colectiva de los Estados; el
derecho interno (la costumbre interna de cada Estado, las leyes, los decretos, los reglamentos
y órdenes) se basa en la Constitución de cada uno de los Estados.

Respecto de las relaciones que los diferentes sistemas regulan; por un lado el derecho
internacional contiene reglas que regulan las relaciones entre dos o más Estados; el derecho
interno, en cambio, regula las relaciones entre los individuos y entre estos y los órganos del
Estado o entre varios órganos del Estado en sus diferentes niveles.

Por último, el derecho internacional y el derecho interno difieren ya que “para que una
norma de derecho internacional tenga validez en derecho interno, es necesario que haya sido
previamente transformada en norma de derecho interno mediante la recepción los mismos
tribunales internos sólo aplican el derecho interno y el internacional que ha sido transformado
en nacional vigente”. Citado por Manuel Becerra Ramírez, La recepción del derecho internacional
en el derecho interno, IIJ, UNAM, México, 2012, p. 14.

795  Hans Kelsen, Josef Kunz y George Scelle mantienen que tanto el derecho internacional
como el derecho interno son dos elementos de un solo concepto de derecho que se dirige al
individuo. El derecho internacional, en este concepto, es adoptado (por medio de una recepción)
automática y directamente en el derecho interno, como derecho internacional, ya que no cam-
bia su naturaleza jurídica, y se aplica como tal, como una norma de derecho internacional, y en
este caso es necesario que sea auto aplicativa; en el caso de que un tratado no sea auto
aplicativo, entonces se requiere una ley interna: “todas las normas jurídicas se hallan
subordinadas entre sí, en un orden rigurosamente jerárquico”. Kelsen admite que cualquier
sistema normativo puede tomarse como punto de partida. El monismo como primacía del derecho
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considerar mejor y posteriormente enfocarnos en el que se sigue en nuestra legislación
y de manera accesoria señalar alguno de los que han sido elegidos por otros Estados.

Los conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno son una historia
antigua y aún persisten en diversos lugares, porque no se ha hecho un esfuerzo serio
para evitarlos, sin embargo, el gran desarrollo que ha tenido el derecho internacional
y el crecimiento e importancia que se ha dado en las relaciones internacionales y la
singular trascendencia de los tratados como instrumento de las mismas, han impulsado
la necesidad de atender los problemas que derivan de la demanda de que se cumplan
los compromisos y consecuentemente de evitar las trabas que derivan de la
incompatibilidad entre los diversos órdenes del derecho.

Es un hecho evidente que básicamente los conflictos derivados de incompatibilidad
del derecho internacional con el interno se pueden solucionar si se cumple con métodos
elementales de solución, ya ampliamente explorados, y que dan lugar a la incorporación
de las obligaciones adquiridas en los tratados, al derecho interno, figura que   recibe
el nombre de recepción en el derecho internacional y que opera mediante la aplicación
de las normas propias del derecho internacional y del derecho constitucional, por lo
cual es indispensable el examen de estas dos ramas del derecho, para determinar la
forma en que dicha incorporación se realiza.

Es oportuno recordar que el derecho internacional ha evolucionado de manera
importante y que ahora contamos con múltiples ramas del mismo y que con notoria
frecuencia recurren a los tratados en diversos momentos de su operación, cuyo estudio
excedería los límites de este trabajo, por lo que nos concretaremos exclusivamente
al aspecto genérico de la incorporación del contenido de los tratados al derecho
interno, si bien, se procurará hacer alguna mención sobre la pretensión de algunos
Estados de reclamar la superioridad de alguna religión de Estado sobre las diversas
ramas del derecho y de la necesidad de eventuales reformas, que puedan facilitar  el
proceso de incorporación al derecho interno de los compromisos internacionales.

Consideramos fuera de toda duda que el cumplimiento de las obligaciones
internacionales aceptadas en los tratados, son  no sólo una condición básica para la
convivencia internacional, la cooperación y el comercio, sino esenciales para
la preservación de la paz y los derechos humanos, por lo que, tiene carácter prioritario
atender a los mecanismos que propicien o hagan posible el mismo, por lo que ha sido
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interno postula que el derecho interno es principio y fin del derecho internacional con lo cual hay
una unidad del sistema jurídico la primacía deriva de la ausencia de una autoridad supra estatal
el derecho constitucional estatal establece las normas para la conclusión de tratados
internacionales, y de esta manera comprometerse. Esta concepción riñe con la práctica
internacional, ya que el orden internacional no depende en nada de la Constitución interna de
los Estados, además de que se omite la pluralidad de fuentes del derecho internacional; el
mismo derecho convencional internacional parte de la base de la supremacía frente al derecho
interno (no es posible alegar el derecho interno para justificar el incumplimiento de los tratados
internacionales). Sin embargo también señalan que el derecho interno deriva del derecho
internacional que es superior y al cual se le subordina el derecho interno. Con argumentos
históricos se refuta esta concepción, ya que la historia muestra que primero aparece el derecho
interno y más tarde el internacional, además de que en derecho interno existe el principio del
acto contrario, que postula que un acto jurídico interno (ley, reglamento) sólo puede ser abroga-
do o derogado mediante un acto análogo al segundo por su puesta en vigor, Becerra Ramírez,
op. cit., pp. 14 y ss.
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abordado hace largo tiempo e incluso se ha llegado a afirmar que los primeros tratados
de que se tiene registro histórico, los propalados entre Lagash y Umma en
Mesopotamia y el concertado entre Egipto y los Hititas el año 1278  a. C., adoptaron
como medio para garantizar su aplicación en el ámbito interno, sus invocaciones a la
divinidad.

La comunidad internacional ha intentado regular todo lo relativo al derecho de los
tratados y al efecto procedió a la codificación de todas aquellas reglas que
consuetudinariamente los regulan, llegando a compilarlas en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, pero al tratarse de
cuestiones  de una gran vitalidad y dinamismo ha ocurrido que dicha convención día
a día pierde actualidad, pues la práctica internacional ha avanzado en múltiples
aspectos al impulso de la evolución de las relaciones internacionales y el derecho
internacional y las múltiples interrelaciones entre el derecho internacional y el interno
y la creación de nuevos órganos , instituciones y tribunales especiales o permanentes,
como es el caso del Corte Penal Internacional de la Haya, realizada por el Estatuto
de Roma, todo ello ha traído aparejado el surgimiento o la actualización de múltiples
obligaciones que deben ser atendidas por los estados y que mayoritariamente están
conectadas o enfrentadas a normas internas que frecuentemente condicionan u
obstruyen su cumplimiento.

2. La jerarquía de las normas

Uno de los enfoques que se ha dado al problema, es ubicarlo en razón de la jerarquía
de las normas y de las características de cada uno de los derechos en presunto
conflicto, así encontramos que autores distinguidos del siglo pasado esbozan criterios
para precisar las características tanto del derecho internacional como del interno,
dentro de los cuales destaca Charles Rousseau que ubica la diferencia entre estas
ramas del derecho en que sus estructuras son distintas, ya que la sociedad
internacional tiene una  cohesión  y solidaridad diferente a la que se encuentra entre
los nacionales de un Estado y que en tanto el derecho internacional es un derecho de
coordinación, ya que es fruto del consenso, dada la calidad de los sujetos, el interno
es de dominación. Éste se impone y nada más. Adicionalmente encuentra diferencias
en lo relativo a la administración de la justicia, ya que en el ámbito internacional es
incipiente y con una débil capacidad de aplicación, motivos por los que consideraba
inferior al derecho internacional.796

Independientemente de las diferencias entre estas ramas del derecho, mismas
que en su mayoría perduran, no obstante los innegables avances del derecho
internacional, es menester aceptar que los Estados tienen tanto funciones internas
como internacionales, por lo cual  independientemente de cualquier otra consideración,
operan dentro del marco de su derecho interno,  pero invariablemente deben utilizarlo
y adecuarlo para dar cabida a la aplicación del derecho internacional, solucionando
los problemas que puedan derivar de la incompatibilidad de los mismos.
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796 ROUSSEAU, Charles, Derecho internacional público, Traducción de Fernando Giménez
Artigues, Ariel, Barcelona, 1966, pp. 6-7.
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Las acciones del Estado realizadas con fundamento en cualquiera de las ramas
del derecho, crean precedentes que contribuyen a la creación de la costumbre
internacional, y así mismo propalan tratados que contribuyen a la creación o
consolidación de las normas de derecho internacional.

Es un hecho que existen diferencias y concordancias entre el derecho interno y el
internacional  y que normalmente se dan incompatibilidades entre ambos que deben
ser atendidas y resueltas y que el problema se ha atacado desde diversos ángulos,
generando un amplio debate doctrinal donde dos posiciones centrales se asentaron,
el monismo y el dualismo, que sostenidas por destacados internacionalistas, marcaron
las tendencias dominantes de una época.

3. El dualismo

Dentro de los partidarios del dualismo encontramos a Treppel y Anziloti que partieron
del señalamiento de la diferencia de fuentes del derecho en ambas ramas y de
aspectos que regulan, dado que el derecho internacional se ocupa de cuestiones
entre Estados y el interno de las relaciones entre particulares o entre éstos y el Estado,
por lo cual, el ámbito de cada una difiere; en el caso de que se deba aplicar una
norma internacional o cumplir con una obligación derivada de un acuerdo internacional,
es indispensable realizar una serie de acciones de carácter jurídico  que permitan la
recepción de las normas en el ámbito de competencia del derecho interno para que
esto sea posible; con base en lo anterior fundan su afirmación de que el derecho
internacional y el interno son  diversos, separados e independientes.797 Para el dualismo
no existe el problema de la jerarquía de las normas dado que considera que los dos
ordenamientos están completamente separados. El problema de la jerarquía  se
presenta sólo dentro de la doctrina monista.

Como normalmente ocurre, una vez emitido un criterio surgen opciones con ideas
contrarias o con variantes más o menos trascendentes: en el caso de la doctrina
dualista surgió una opinión disidente que afirmaba que el derecho es uno sin importar
la forma del mismo, sostenida por renombrados juristas como Kelsen y Verdross que
con algunos otros partidarios de ésta doctrina se integraron en la denominada Escuela
de Viena. La posición de esta doctrina ha sufrido diversas evoluciones y ha devenido
en dos posiciones: La radical y la moderada.

Los partidarios de la doctrina monista coinciden en señalar la unidad esencial de
los ordenamientos jurídicos, destacando la posición de Kelsen, de derivar el derecho
de la norma fundamental originaria, que finalmente acepto ubicar en el derecho in-
ternacional, la validez de todas las normas, a lo que agregó, su alumno Verdross, que
de ella derivaba a favor de los Estados la competencia para legislar, con lo cual,
habiéndose establecido por estos autores la superioridad del derecho internacional,
sus disposiciones prevalecerían sobre las internas, con lo cual, de imperar esta
doctrina, el problema de la contradicción e incompatibilidad de los derechos, quedaría
resuelto vía aplicación del principio de superioridad jerárquica.

Adicionalmente a estas teorías encontramos posiciones especiales como:
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797 Para conocer a detalle esta teoría y la monista ver Manuel Becerra, op. cit., pp. 12 y ss.
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La “ley estatal exterior” de Phillipp Zorn y Kaufmann, que tiene su origen en la
cultura jurídica alemana a inicios del Siglo pasado. Relacionada  con los movimientos
expansionistas alemanes  y que establecía la superioridad del derecho interno sobre
el internacional,  con base en la soberanía que respaldada por la fuerza, considera
que es un factor decisivo en las relaciones internacionales. La Escuela soviética de
derecho internacional a la que pertenece el Jurista Korovin en relación con la jerarquía
del los derechos señala:

... al derivar de una sola y misma autoridad suprema, ambas normas jurídicas,
internas e internacionales, deben tener la misma fuerza vinculante para todos
los órganos y sujetos de los países de que se trate. Cuando concluye un acuerdo
internacional, una autoridad gobernante se compromete  indirectamente, si
ello se estima  necesario, a modificar su legislación interna en consonancia
con lo pactado.
Por otra parte, al promulgar una ley que contraviene claramente el Derecho
Internacional, el gobierno en cuestión viola el ordenamiento jurídico
internacional, violación de la que tal Estado es internacionalmente  responsable.
Así pues, el Derecho Internacional y el derecho interno no tienen por qué,
atendiendo a su naturaleza intrínseca, contradecirse mutuamente, ni estar en
una relación de mera subordinación jerárquica.798

Con la intención de dar solución al problema de la incompatibilidad de los derechos,
dentro del campo de las doctrinas monistas se han elaborado las llamadas doctrinas
coordinadoras que operan no sobre la base de la cesión de uno de los derechos a
favor del otro, sino de la coordinación de ambos, cuya base sería el derecho natural
que por tanto prevalecería sobre el derecho positivo.

Expuestas las principales doctrinas que pretenden orientar las decisiones de los
gobiernos y en especial de sus legisladores, es conveniente analizar el origen de la
necesidad de operar la recepción de los tratados  y posteriormente una muestra
representativa de las más importantes  legislaciones, para determinar cómo han
construido sus normas en este aspecto.

4. El origen del problema de la recepción de los tratados

Para analizar esta cuestión  de entrada nos centraremos en lo que se maneja por la
doctrina  en relación con los tratados y su obligatoriedad, y de ahí, pasaremos a las
cuestiones relacionadas con las formas en que se ha necesitado proceder para hacer
posible  el cumplimiento de un tratado, ya que de manera dominante, no es posible el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los compromisos contractuales
internacionales, sin adoptar una serie de medidas para ello, principalmente reproducir
las obligaciones asumidas en la legislación interna, o sea la incorporación del contenido
de los mismos al derecho interno.
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798 KOROVIN, Y., A., Derecho  internacional público, Academia  de  Ciencias  de  la  URSS,
Instituto  de Estado  y  Derecho,  México D.F.: Grijalbo, 1963, pp. 18-19. Citado por Álvarez Vita,
op. cit., p. 43.
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La necesidad que tienen los estados  de incorporar a los tratados a la legislación
patria, para permitir su aplicación y cumplimiento, se identifica por los tratadistas
como “recepción” de los tratados. Ya se ha visto como los especialistas
doctrinariamente han tratado de resolver este problema y superar las posibles
incompatibilidades del contenido de los tratados con el derecho interno, por lo que
ahora abordaremos la forma en que la práctica internacional ha resuelto esta situación.
De inicio podemos afirmar que se ha mantenido alejada de todos los criterios
doctrinarios y ha adoptado soluciones prácticas de diversos tipos haciendo uso de
sus atribuciones, mismas que lo facultan a darse la estructura jurídica necesaria para
el cumplimiento de sus responsabilidades.

Ante la imposibilidad de hacer un análisis exhaustivo de como se ha atacado el
problema, habremos de citar sólo algunos ejemplos que por la importancia de los
sujetos o por su localización geográfica pudieran avalar las afirmaciones que hemos
realizado.

Recordamos que un tratado entra en vigor al cumplirse los requisitos marcados
por el derecho internacional y los que establece la legislación interna, usualmente,
en el caso de los tratados bilaterales con la aprobación o  firma  por el órgano facultado
para ello, la ratificación por el órgano de control, en la mayoría de los casos, el poder
legislativo o parte de él (el Senado), cuando así se establece y finalmente, por el
intercambio de ratificaciones; en el caso de tratados multilaterales, a más de lo ante-
rior, se debe esperar a que entreguen su ratificación un número preestablecido de
Estados.

Una vez que un tratado ha entrado en vigor, se espera que el mismo deba cumplirse
y de ser el caso de que exista una incompatibilidad con el derecho interno, que se
adopten las medidas necesarias para adecuar el derecho interno, a fin de que haga
posible el cumplimiento del tratado, aun en el caso de que existiere oposición de
posibles afectados internos. Teóricamente un tratado es aplicable en un Estado una
vez que cumplidos los requisitos de la legislación vigente en él, se hace la publicación
y promulgación del mismo como ley interna. Desde luego, es frecuente que la
legislación interna de los Estados obligue a cumplir algún requisito  especial o trámite
para que entre en vigor y en especial, para que asuma el carácter de ley interna.

En los casos en que no es posible aplicar  directamente un tratado por tratarse de
una materia  interna, eventualmente competencia de un ente que goza de una situación
especial,  se dan dos supuestos: Que el tema sea competencia de la autoridad cen-
tral o Federal,  o bien, de las regiones o de los estados federados, casos en los
cuales es menester proceder a la adopción de una norma jurídica que permita la
aplicación del tratado, circunstancia que escapa a la competencia del derecho
internacional, dado que compete exclusivamente al ámbito interno.

El caso anterior tiene su origen en defectos en la elaboración de los tratados, ya
que al propalarlos se olvida o se soslaya el contenido de las leyes internas, sea por
descuido o por la presión que ejerce un poder opresor en la negociación del tratado o
por convenir a los intereses del momento, o considerar un mal menor la posible
dificultad futura de allanar las incompatibilidades. También es frecuente que el problema
derive de fallas en la redacción, obscuridad en los planteamientos o descuido al
tratar las diversas interpretaciones o vertiente de los temas, o bien no considerar
conveniente  establecer reglas especiales que faciliten la comprensión, la aplicación
o el cumplimiento de lo pactado. Adicionalmente, debe considerarse el caso de los
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tratados multilaterales, que en atención a la diversidad de situaciones que puede
llegar a darse ante la multitud de derechos que pueden entrar en juego, propician que
las reglas que se establezcan sean sumamente abiertas o ambiguas, para dar
oportunidad a la adhesión del mayor número de Estados. Efectivamente, ante la
diversidad de disposiciones constitucionales o de leyes que reglamentan la celebración
de los tratados, en el caso de los multilaterales, se debe abrir las reglas, con la
consecuente problemática al momento del cumplimiento.

Ante la necesidad de cumplir con lo pactado, la incorporación de las obligaciones
establecidas en los tratados es insoslayable, por lo que debemos analizar los métodos
con que la comunidad internacional  la realiza. Desde luego, como postulado inicial
cabe asentar que no existe unidad de soluciones, la constante es la diversidad de
posibilidades, pues encontramos desde sistemas perfectamente regulados en las
constituciones o leyes reglamentarias, hasta prácticas no reguladas. Para el efecto,
en  primer lugar decidimos que debemos abstraernos del debate teórico entre monistas
y dualistas y demás doctrinas, ya que notamos que para los monistas, en especial
para Hans Kelsen, el derecho internacional no necesita transformación, incorporación,
recepción o adecuación para su aplicación en el ámbito interno, ya que puede aplicarse
directamente tanto a la organización estatal como a los gobernados y por otra parte
que en la práctica internacional no es frecuente que se utilicen estas teorías como se
puede notar en los casos  que a continuación se presentan.

Al estudiar la forma en que los  Estados han resuelto el problema de la recepción
de los tratados en necesario considerar que con fundamento en dos sistemas se ha
llevado a cabo la misma, es decir mediante la incorporación del tratado o por la
transformación del mismo. Cuando se opera incorporando a los tratados, estos se
declaran aplicables en el ámbito interno y al momento en que se perfeccionan y se
cumplen todos los requisitos para su existencia y obligatoriedad, entran simul-
táneamente en vigor tanto en el ámbito interno como en el internacional, por lo cual,
si para su cumplimiento se requiere de la emisión de leyes o reglamentos de cualquier
tipo y nivel, los poderes legislativo y ejecutivo, cada cual en el campo de sus
atribuciones, deben expedir las normas necesarias para cada caso. Sí el Estado en
cuestión ha decido optar por el sistema de transformación, el método a seguir es
substituir todas las disposiciones del tratado que entrañen obligaciones, por normas
internas del nivel que se requiera,  en cada caso, aún en el constitucional.

Dentro del marco anterior, al revisar el método subyacente en el texto de cada
legislación se puede identificar el sistema elegido y agrupar a las diversas legislaciones,
como podrá notarse en los ejemplos que se anotan a continuación.

5. La incorporación en la práctica internacional

A continuación  se expone la forma en que algunos Estados representativos resuelven
el problema del cumplimiento de las obligaciones asumidas en los tratados en el
ámbito interno:

La constitución estadounidense, las modernas constituciones europeas, diversas
constituciones latinoamericanas y muchas otras establecen que los tratados
internacionales o las normas del derecho internacional dentro de las cuales recordamos
se encuentran los tratados, forman parte de su legislación y que prevalecen sobre las
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leyes internas, con lo cual podría pensarse que el problema está zanjado, pero subsiste
la cuestión de la incompatibilidad de derechos, en caso de leyes regionales o de los
estados federados, cuando se presenta  el caso de partición de competencias.

El caso de Alemania

El artículo 25 de la Constitución de la República Federal de Alemania  señala:
“Las normas generales del derecho de  gentes constituyen parte integrante del derecho
federal. Tendrán primacía sobre las leyes y crearán derechos y deberes de modo
inmediato para los habitantes  del  territorio  federal”.799

La legislación alemana acepta el sistema de incorporación de los tratados y
establece que al aprobarse por el parlamento, cuando este requisito es necesario, se
emite una Ley accesoria que autoriza al presidente a ratificar el tratado y le da carácter
de ley nacional; en caso de que se contravenga una ley existente o para su aplicación
o cumplimiento se necesiten disposiciones complementarias, se le adiciona otra ley.
Concluido el proceso del trámite establecido, los tratados  quedan incorporados al
derecho interno.

Curiosamente, para denunciar un tratado, el Ejecutivo no requiere de la aprobación
del Parlamento.

El caso de Argentina

La República Argentina asienta en su constitución,  reformada en  1994 en el artículo
75: “Corresponde al Congreso: ... 22) Aprobar  o desechar tratados  concluidos  con
las demás naciones y organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa
Sede. Los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.800

El caso de Austria

Austria en su constitución sigue un claro modelo de  incorporación de los tratados a
su legislación como se nota  en su  artículo 9, al señalar: “Las reglas generalmente
reconocidas del Derecho Internacional tendrán validez corno parte integrante del
ordenamiento federal.”801

El caso de España

La Constitución española dedica su Título III, artículo tercero a este  tema y en espe-
cial es interesante el artículo 96 que al texto expresa:“Los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte
del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas
o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con  las
normas  generales  del  Derecho Internacional”.802
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799 http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-
casos-1/capitulo4/documento-20-constitucion-de-alemani

800 Constitución Política de la República Argentina, Buenos Aires, 1995.
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Este ejemplo es interesante no por su adscripción al sistema de la incorporación,
sino por el método que señala para su derogación o modificación, que establece
expresamente que está sujeto al derecho internacional, como se puede observar en
la transcripción del artículo 96. Artículo  96.

El caso de Francia

La Constitución de Francia, al aborda el tema le dedica  un  título con cuatro artículos
de los cuales se destaca  el  artículo 55 que indica que: “Los tratados o acuerdos
debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su  publicación,
una  autoridad  superior a la de las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de
su aplicación  por  la  otra parte”,803 es decir, la ley francesa somete a condición de
reciprocidad la aplicación de las normas internacionales y de los tratados.

Es de especial interés el hecho de que el derecho francés, no prevé la posibilidad
de revisar la constitucionalidad de un acuerdo internacional, con posterioridad  a su
aprobación o ratificación, ya que no se da tal atribución al Consejo Consultivo

Encontramos en la práctica, que el Ministerio para Asuntos Internacionales puede
emitir interpretaciones de las disposiciones de un tratado a una Corte, misma que
puede ser invocada en posteriores casos si es de aplicación  general y que además
es obligatoria para la  Corte.

Del análisis de las disposiciones a examen se puede afirmar que los tratados
internacionales pueden aplicarse en Francia, en su ámbito interno. Sin necesidad de
emitir disposiciones adicionales de carácter legislativo o administrativo, por lo cual es
suficiente publicarlos  con todos sus anexos y reservas.  Desde luego es oportuno
señalar que a más de la publicación de los tratados, debe cuidarse que sean claros,
ya que las autoridades judiciales a  más de una gran libertad interpretativa pueden
negarse a aplicarlos en caso de que sean obscuros.

Finalmente debe tenerse en cuenta que en lo referente a cuestiones internacionales
se cuida que no se presenten conflictos en materias constitucionales, a cuyo efecto,
por ejemplo, se reformó la constitución francesa antes de ratificar el tratado de
Maastricht, con el que, como es ampliamente conocido, se creó la Unión Europea.804

El caso de Holanda

De la Constitución de los Países Bajos, en su versión resultante de las  modificaciones
realizadas en 1996, pueden considerarse importantes para este estudio los siguientes
artículos:

Artículo 91. El Reino no quedará vinculado por tratados y éstos no podrán ser
denunciados sin la aprobación previa de los Estados  Generales. La ley
determinará  los casos en que no se requiera tal aprobación.
La ley regulará el procedimiento de la aprobación, pudiendo también prever la
aprobación tácita.
Cuando un tratado contuviere estipulaciones que deroguen la Constitución o
que impongan la necesidad de tal derogación, se requerirá para su adopción
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por las Cámaras una mayoría de al menos dos tercios del número de votos
emitidos.
Artículo 92. Con observancia, en la medida necesaria, de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 91, se podrán conferir competencias legislativas,
administrativas y jurisdiccionales a organizaciones internacionales  de  derecho
público.
Artículo 93. Las estipulaciones de los tratados y de acuerdos de organizaciones
internacionales de derecho público que por su contenido puedan obligar a
tocia  persona, tendrán  fuerza  obligatoria  una vez  publicadas.
Artículo 94. Los preceptos legales en vigor dentro del Reino no serán de
aplicación, si la aplicación de los mismos fuere incompatible con estipulaciones
de tratados y de acuerdos de organizaciones internacionales de derecho
público  que obligan a toda persona.
Artículo 95. La ley regulará la publicación de tratados y acuerdos de
organizaciones internacionales de derecho público”
El Reino no quedará vinculado por tratados y éstos no podrán ser denunciados
sin la  aprobación  previa  de  los Estados  Generales. La ley  determinará los
casos en que no se requiera  tal  aprobación.
La ley regulará el procedimiento de la aprobación, pudiendo también prever  la
aprobación tácita.
Cuando un tratado contuviere estipulaciones que deroguen la Constitución o
que impongan la necesidad de tal derogación, se requerirá para su adopción
por las Cámaras una mayoría de al menos dos tercios del número de votos
emitidos.805

Como puede notarse estas disposiciones se ubican con claridad en el campo del
sistema de la incorporación, destacando de manera especial que jerárquicamente se
ubican por encima del derecho interno; los tribunales no deben verificar la congruencia
de los tratados con la constitución, esta tarea se realiza detalladamente por personal
altamente calificado en el Parlamento, los aplican como ley nacional, pero sí tienen la
facultad de interpretarlos.

El caso de Estados Unidos de América

La Constitución de 1776 de los Estados Unidos de América, señala en el párrafo 2 de
su  artículo 6, lo siguiente:

Esta Constitución , las leyes de los Estados Unidos que en virtud  de  ella se
promulguen y todos los  tratados  celebrados  o que  se celebren bajo la
autoridad de los Estados Unidos, serán la ley suprema de la Nación y los
jueces de cada  Estado estarán obligados a observarlos, no obstante cual-
quier disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier
Estado.806
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El análisis de este texto, a primera vista y de una manera indubitable nos convence
de que conforme a la constitución de los Estados Unidos las obligaciones contenidas
en los tratados  se incorporan a su ley sin mayor requisito y en consecuencia no hay
problema alguno para su aplicación, tanto en el ámbito federal como frente al derecho
de los estados federados, ya que se le acepta en la Constitución de manera clara e
irrestricta, ya que no se requiere medida alguna para su incorporación; sin embargo
conforme a la práctica norteamericana los tratados internacionales no sólo están
bajo la Constitución, sino que  se encuentran sujetos a su modificación o derogación
por una ley posterior federal o local.

El sistema jurídico estadounidense clasifica a los acuerdos en auto ejecutivos y
no auto ejecutivos. Los primeros son los que una vez aprobados no requieren de
medida alguna para convertirse en ley interna, en tanto que los no auto ejecutivos,
necesitan para ser considerados ley interna, un acto legislativo, además del proceso
legislativo de ratificación; es decir, adopta dos criterios de recepción distintos, sin
que ello este enmarcado en su constitución.

La estructura legal de los Estados Unidos, cuida que no existan incompatibilidades
entre los tratados que suscribe y su ley interna, y permite la interpretación de los
mismos en sus cortes.

La Suprema Corte de Justicia resuelve en definitiva y da el criterio obligatorio
sobre los conflictos entre tratados y ley interna y la interpretación de los primeros y
del derecho internacional, así como, que tratados son auto aplicativo y cuáles no.
Curiosamente en el caso de los no auto-aplicativos la reglamentación obligatoria no
es el contenido del tratado sino de la ley que lo pone en vigor.807

El derecho constitucional estadounidense establece que una ley posterior con
disposiciones incompatibles con los tratados en vigor, prevalece  sobre los mismos,
si es clara la intención del legislador, con lo cual cualquier legislador local o federal
puede dejar sin efecto un tratado,  lo cual nos explica la negativa a cumplir con las
sentencias de la CIJ y la negativa de 1996 a atender a la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares que consideraron incompatible con la Antiterrorismo and
Effective SEAT Penalti Act,  de 1996.

6. La recepción de los tratados en la legislación mexicana

Como punto de partida debemos tener en cuenta que, en nuestro derecho, la
Constitución establece la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o
sea una división horizontal, y adicionalmente la división entre el Poder  Federal y los
Estatales, o sea, una división vertical.

Dentro de las divisiones internas de atribuciones, corresponde al Ejecutivo Fe-
deral con ratificación del Senado o sea parte del legislativo, la celebración de tratados,
o sea la posibilidad de obligar internacionalmente a todo el Estado Mexicano y  desde
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el enfoque vertical corresponde dicha facultad exclusivamente al poder federal,
estableciéndose expresamente a los estados miembros de la Federación la prohibición
total de celebrar alianzas, tratados, convenios o coaliciones internacionales (art. 117
constitucional); en resumen, la facultad de celebrar tratados es federal pudiendo
comprometer a todo el Estado en cualquier materia, aún en las reservados a los
Estados miembros de la Federación.

El poder de celebrar tratados.

Existen múltiples formas para asignar la competencia para celebrar tratados, desde
en forma exclusiva al jefe de Estado hasta la partición de las responsabilidades y el
establecimiento de unidades de control en un poder distinto; en nuestro país la
responsabilidad total  en la celebración de los tratados se otorga al titular del ejecutivo,
si bien se establece como medio de control al mismo, la ratificación del Senado,
como se desprende de los siguientes textos constitucionales:

El artículo 89  establece cuales son las atribuciones del Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos al señalar: “Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos
a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del poder
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación
de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional
para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

La facultad para celebrar tratados, como puede notarse, se establece en forma
exclusiva para el presidente de la república, si bien en los términos de la Convención
de Viena Sobre el Derecho de los Tratados de 1969 se recogió la práctica internacio-
nal de considerar que tanto los jefes de Estado, como los de Gobierno y los Secretarios
o ministros de relaciones internacionales, cuentan con la presunción de ser
representantes del Estado y en consecuencia no requieren de presentación de plenos
poderes para participar en la celebración de los tratados internacionales (artículo 7
fracción 2 de la Convención de Viena de 1969).808 Desde luego la participación del
titular del área de relaciones internacionales es como mandatario del presidente o de
quien detente la facultad original.

Como se ha visto, la celebración de los tratados Internacionales es facultad
exclusiva del presidente de la República, circunstancia que se refuerza con la
prohibición expresa a los Estados miembros de nuestra federación de celebrarlos, al
establecer en el artículo 117 constitucional que “Los Estados  no  pueden,  en ningún
caso: I.  Celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con las potencias
extranjeras.”

La facultad para realizar los tratados Internacionales se otorgó desde el Acta
Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 al Presidente (art. 16) hasta la
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actualidad, pudiéndola encontrar en el art 110 Frac. XIV de la constitución de 1824,
en el artículo 17 de la de 1836, en el artículo 85 de la Constitución  de  1857, en la ya
centenaria Constitución de 1917 y finalmente en el texto actual producto de las reformas
aprobadas en diciembre de 1987.809

La facultad para ejercer el control se asigna al Senado, vía un proceso de
aprobación, que nuestra constitución consignó en los siguientes términos:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar la política exte-
rior desarrollada por el  Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente
rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas
que el Ejecutivo Federal suscriba.

La atribución asignada al Senado de la República de aprobar los tratados
celebrados por el presidente ha oscilado desde su origen asignándose al congreso,
luego al Senado, regresando al modelo original de donde se tomó la disposición: la
Constitución  estadounidense.

En efecto, en la constitución de 1824, dentro de las facultades exclusivas del
Congreso General se señalaron las siguientes: “Aprobar los tratados de paz, de alianza,
de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualesquiera  otros  que celebre
el Presidente”, en el año de 1940 se reformó la Constitución de l836, reafirmando en
el artículo 63 VIII que correspondía al congreso “aprobar o reprobar toda clase de
tratados”, circunstancia que se mantuvo en el artículo 72 de la Constitución de 1857
artículo reformado en noviembre de 1874, estableciendo como facultad exclusiva del
Senado aprobar los tratados (párrafo B, fracción I), situación que se mantiene hasta
esta fecha. Cabe mencionar que con motivo de la oscilación de la facultad de aprobar
los tratados del Congreso al Senado, se había generado una antinomia consistente
en que la facultad se asignaba a ambos por error, por lo que se corrigió en 1987 la
fracción X del art. 89.810

Al  negociar un tratado es indispensable tener en cuenta los intereses del Estado
que se representa, pero en el caso de nuestro país, como se podrá ver en las páginas
siguientes,  es menester  para que no existan problemas con la aprobación del tratado
por el Senado, en los términos de las últimas reformas, que el mismo no contravenga
la Constitución, por lo que este aspecto debe ser cuidadosamente considerado y
eventualmente ponderado por los tribunales, por lo que es adecuado precisar cuáles
son las autoridades competentes para hacerlo, circunstancia que hace necesario
conocer lo que dispone la propia Constitución al respecto, lo que nos lleva a analizar
el artículo 104 Constitucional que nos señala que

Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: 1-A. De todas las
controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento
y aplicación  de leyes  federales o de  los tratados internacionales celebrados
por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo  afecten  intereses
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particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces
y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las
sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato
del juez  que conozca  del asunto en primer grado.

Con base en dicho texto, se establece que en caso de duda sobre la compatibilidad
de tratado con la Constitución, la Suprema Corte de Justicia resolverá y en caso de
mediar solo intereses privados, en primera instancia resolverán los tribunales del
fuero común.

Una vez que hemos precisado los órganos competentes para  celebrar un tratado
en nuestro país y los competentes para interpretarlo, examinaremos las normas que
establecen su obligatoriedad y la manera en que se reciben, a cuyo efecto iniciaremos
el estudio de estos aspectos analizando el artículo 133 de la constitución, que al
texto expresa:

Art. 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el Presidente de  la República, con  aprobación  del  Senado,
serán la Ley  Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Este artículo no sólo establece la jerarquía de los tratados en el ámbito legal
mexicano y su prevalencia sobre las leyes de las entidades federativas sino que es
la base para la recepción de los tratados en nuestro sistema legal.

Este artículo merece un análisis especial, dado que hay eventos que han ocurrido
dentro de la vigencia de su reforma en 1934 que merecen un comentario especial.

La disposición en comento aparece en nuestra legislación por primera vez en la
Constitución de 1824, reproduciendo un texto similar de la Constitución de los Estados
Unidos, el artículo 161 VI inciso 2, que señalaba:

Cada uno de los Estados tiene obligación: lll. De guardar y hacer guardar la
Constitución y leyes generales de la Unión, y los tratados hechos o que en
adelante se hicieren por la autoridad suprema de la federación con alguna
potencia extranjera.

Cabe advertir que este texto evolucionó para convertirse en el artículo 133 en la
Constitución de  1917, con la siguiente redacción:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella, y  todos los tratados hechos y que se hicieren  por  el Presidente de la
República, con aprobación del Congreso, serán ley suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y  tratados,
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones
o leyes de los Estados.

Como puede notarse, no fijaba como requisito de validez la exigencia de que los
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tratados estuvieran de acuerdo con la Constitución, para ser aprobados, por lo que
bastaba que fueran celebrados por el presidente y que el Senado estuviera conforme
con ellos para su validez, cosa que era práctica, dado que varios de los tratados
celebrados a partir de nuestra independencia violaban abiertamente la Constitución;
baste como ejemplo el tratado de Guadalupe Hidalgo y los de límites en los cuales se
cedieron territorios, cosa expresamente prohibida en las diversas Constituciones,
pero que eran aceptadas por la costumbre internacional y son exigibles
internacionalmente.

En el año de 1934 se acordó reformar la Constitución dotando al artículo 133 de
su texto actual en el cual se destaca la exigencia de que los tratados, para que
puedan ser aprobados, deberían estar de acuerdo con la Constitución, exigencia con
la que definitivamente se está de acuerdo, pero que olvida la realidad internacional,
que frecuentemente obliga a celebrar tratados en total oposición a las leyes internas,
aún las constitucionales y que en repetidas ocasiones, contrarias a los intereses
nacionales y en contra de los deseos y principios de alguno de los contratantes, con
lo cual, se colocó al titular del ejecutivo ante el dilema de aprobar un tratado
con plena conciencia de que no cumplía con el requisito de no contrariar la constitu-
ción, circunstancia que también recoge la Convención de Viena de 1969, que más
adelante examinaremos.

Daremos sólo un ejemplo, el Tratado del Chamizal, con el cual se arregló un
problema internacional añejo, generado por los cambios del curso del Río Bravo y
por medio del cual se recibió a más del territorio perdido por la avulsión del rio, uno
adicional para evitar futuras mutaciones del límite fronterizo que constituye el rio. A
cambio México cedió otros territorios, es decir se efectuó una  permuta de territorios
contraria la norma constitucional que señala que el territorio nacional es inalienable.
En lo personal, considero que fue una medida acertada, tanto desde el punto de vista
político como práctico, pero que constitucionalmente quedó al descubierto, no así
conforme al derecho internacional a cuya luz  es plenamente válido, por lo cual sería
conveniente meditar sobre la conveniencia de adecuarlo a la realidad internacional.

Continuando con la situación planteada por el artículo 133, a más de la exigencia
de cumplimiento de los requisitos básicos para la validez de un tratado a la luz de
nuestra Constitución, marca la preeminencia de la legislación federal y nos deja una
serie de cuestiones a examen, tales como, la amplitud de las atribuciones del Poder
Federal, en materia de tratados, la posibilidad de que las obligaciones contenidas en
un tratado se apliquen  tanto en materia federal como en el ámbito local y que es
menester hacer para lograrlo y, finalmente,  en especial,  cuando un tratado puede
ser considerado nulo.

El Poder Federal puede comprometerse en cuestiones que son competencia del
legislativo federal y  local según el art 124, la competencia de las legislaturas locales
es meramente residual.

La Ley de Tratados de 1992811 faculta a los estados y municipios a realizar acuerdos
interinstitucionales, en contraposición a los art.117-1 constitucionales por lo cual
aquellos  estados federados  que hagan uso de esta atribución deben estar conscientes
de que lo que actúen tiene un problema de origen.
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En principio el presidente de México no puede intervenir ni “legislar” en las materias
reservadas a los  Estados Federados, pero si tiene esta posibilidad vía los tratados
en donde no tiene este límite.

Para poder aplicar los tratados como ley interna debemos considerar con base en
las disposiciones antes analizadas y los principios internacionales, que sí un tratado
no es auto aplicativo, entraña la obligación de legislar en determinado sentido; si no
se hace, se incurre en responsabilidad internacional. En el caso de que el tratado
sea auto aplicativo y haya duda sobre la procedencia de su aplicación sobre las leyes
del congreso, se utiliza como criterio según la docta opinión de Vázquez Pando,
“considerar que el tratado es una norma especial  que ser aplica en los casos a que
esta se refiere” prevaleciendo sobre  la norma  general que se aplicaría  a los demás
casos.812

La situación planteada por el artículo 133, amén de la exigencia de cumplimiento
de los requisitos básicos para la validez de un tratado a la luz de nuestra Constitución,
marca la preeminencia de la legislación federal y nos deja una serie de cuestiones a
examen,  tales como la amplitud de las atribuciones del Poder Federal en materia de
tratados, la posibilidad de que las obligaciones contenidas en un tratado se apliquen
tanto en materia federal como en el ámbito local y lo que es menester realizar para
lograrlo y, finalmente, cuando un tratado puede ser considerado nulo.

En relación con las facultades de quienes tienen la potestad para generar los
tratados, debemos considerar que el ejecutivo federal tiene competencia para actuar
en cuestiones que son competencia del legislativo federal así como de los poderes
legislativos locales, por lo que, a primera vista, se puede afirmar que es casi ilimitada,
ya que puede abarcar todo tipo de materias, si bien en diversas disposiciones, también
constitucionales, se establecen algunas limitaciones y prohibiciones que procederemos
a estudiar.

En primer lugar hay que considerar la forma en que se ha estructurado el Estado
Mexicano, recordando  lo establecido por el artículo 40 constitucional, que dispone
que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente
a su régimen interior pero unidos en una Federación establecida según los principios
de esta ley fundamental.”

Al estar en presencia de un Estado Federal, debe tomarse en cuenta como se
distribuyen las competencias, que ya hemos  visto que la referente a la celebración
de tratados  es del ejecutivo federal con prohibición expresa de ocuparse de esta
tarea a los estados  miembros, al indicar en el artículo 117, frac. I que “Los Estados
no  pueden,  en ningún caso: l. Celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado
ni con las potencias extranjeras.” No cabe duda del tipo de prohibición respecto a
este tema, sin embargo, por otro lado,  la constitución abre la competencia de los
Estados a todo lo no reservado a la federación, al señalar (artículo 124)  que “Las
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los
funcionarios federales, se entienden reservadas a los  Estados.” Ahora bien, sobre la
competencia de los estados se  plantea una duda con motivo del contenido de La ley
de tratados de 1992,813 que faculta a “los Estados y municipios a realizar acuerdos
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interinstitucionales”, en contraposición con lo establecido por el artículo 117-1
constitucional, por lo que estando en conflicto con una disposición fundamental es
insostenible la atribución que se pretendió otorgar.

Es oportuno recordar que los estados miembros de nuestra federación dentro de
sus atribuciones tienen el derecho y la obligación de legislar en las materias contenidas
en los tratados en materias de su competencia.

Se ha visto que los artículos 89 y 133 no señalan límites al ejecutivo para celebrar
tratados, además, la Constitución no enumera las materias que pueden ser objeto de
tratados y si se diera el caso de que las enumerare, dicha enumeración difícilmente
sería completa o compatible con la actuación de México en el exterior. Puede entonces
afirmarse que el presidente está facultado para celebrar tratados y el Senado
aprobarlos sobre cualquier materia, siempre que no se contraríe la Constitución y
concretamente el artículo 15 que dispone que:

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de  reos políticos,
ni para la de aquellos delincuentes  del  orden  común que hayan tenido en el
país donde cometieron el delito, la condición  de esclavos, ni de convenios o
tratados en  virtud  de  los  que  se  alteren las garantías y derechos establecidos
por  esta Constitución para el hombre y el  ciudadano;

así como el artículo 18 quinto párrafo, que consagra que:

Los reos de nacionalidad mexicana que  se  encuentren compurgando penas
en  países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan
sus  condenas  con  base  en  los sistemas de readaptación social previstos en
este  artículo, y  los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos
del  orden  federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito  Fede-
ral, podrán ser trasladados al país  de  su  origen  o residencia, sujetándose a
los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los
gobernadores de los Estados  podrán solicitar  al  Ejecutivo Federal, con apoyo
en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos
tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su   consentimiento
expreso.

Es clara la facultad citada, desde luego agregando las restricciones naturales que
deriven de la necesidad de respetar las atribuciones de los demás poderes de la
federación, evitando que vía la  celebración de tratados el  ejecutivo pueda hacer que
él o algún otro Poder Federal o local aumenten sus atribuciones, en perjuicio  de las
entidades o de otro poder, incurriendo en una infracción a la prohibición de realizar
tratados que violen las garantías otorgadas por la constitución, situación que hemos
visto está asentada en el artículo15 de la Constitución arriba transcrito.

El sistema federal descansa y se estructura sobre un orden jurídico que parte del
respeto a una serie de derechos y garantías que entre otros objetivos tiene el de
marcar límites y establecer controles al ejercicio del poder y para ello ha consagrado
la división de poderes y de atribuciones, por lo cual se  debe evitar la invasión de
facultades vía tratados y, en especial, no asumir facultades de las autoridades lo-
cales, tales como la atribución de legislar.

CAPÍTULO 9. PROBLEMÁTICA DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRATADOS...
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Lo anterior no es obstáculo para que dentro de los tratados que propale el Ejecutivo,
aborden temas que sean competencia de los poderes legislativos locales, situación
que analizaremos posteriormente.

Todo estado tiene la obligación de cumplir con lo pactado pero al hacerlo, la
obligación siendo de carácter internacional, por ende, está sometida al derecho
internacional; cuando la obligación se refiere  a situaciones competencia del derecho
interno, topa con dos situaciones conflictivas distintas en un Estado federal, según
los compromisos contraídos afecten el área del derecho interno federal o el local y
desde luego queda sujeto a las normas internas para atender a sus responsabilidades,
que entrañan diversos grados de dificultad.

En el caso de nuestro derecho, la solución en el ámbito federal es mucho más
sencilla que en el local; en efecto, cuando se debe aplicar un tratado en materias
internas competencia de la federación, tenemos la coexistencia de dos normas de
igual nivel jerárquico, la contenida en el tratado y la ley federal y, en los términos del
133 constitucional,  en dicho caso,  rige el principio de que la ley posterior deroga a la
anterior y en consecuencia, lo dispuesto en el tratado pasa a regular la situación, con
lo cual el Estado cumple con la obligación que asumió en el tratado.

Sin embargo, en el caso de que las obligaciones asumidas por el Estado en un
tratado se refieran a los aspectos jurídicos competencia de las entidades federativas,
el principio de que la ley posterior deroga a la anterior no puede operar, dado que las
competencias locales y federales están previamente establecidas y no tienen los
poderes federales la facultad de legislar localmente, por lo que debe procederse por
los estados miembros de la federación a incorporar las disposiciones de los tratados
a sus respectivas legislaciones cumpliendo con las disposiciones de sus sistemas
jurídicos y por medio de sus poderes legislativos.

El cumplimiento de las obligaciones resultantes de la celebración de un tratado no
pueden quedar sujetas a la voluntad de las partes, existe la inevitable obligación de
cumplirlas, el no hacerlo implica incurrir en responsabilidad internacional, sin em-
bargo, pueden llegarse a presentar situaciones que hacen imposible su cumplimiento
o que lo hacen incompatible con el cumplimiento de otras obligaciones o el respeto a
normas de nivel superior como son las constitucionales, por lo cual, una vez que
determinamos las formas en que se recibe a los tratados para su incorporación al
régimen jurídico de un Estado, para su cumplimiento, es conveniente considerar los
casos en que el derecho internacional considera que por vía de excepción, dicho
cumplimiento  pueda omitirse o de plano se declare la nulidad del tratado.

Para el efecto anterior analizaremos lo que establece el derecho internacional al
respecto, por lo que es necesario partir del hecho de que en materia internacional lo
referente a los tratados se rige por la Convención de Viena  de 22 de mayo de 1969,
elaborado por encargo de las Naciones Unidas y en el cual se trató de recoger las
normas relativas a los tratados en vigor sea que se encontraran en tratados o convenios
internacionales o formaran parte de la costumbre internacional, adicionándole, además,
todas aquellas disposiciones que se consideraron  necesarias y sobre las que se
obtuvo el consentimiento de los Estados parte.

El producto final es un documento bastante completo y bien estructurado, pero
estando sujeto a la dinámica de la vida internacional puede por una parte ser superado
por la evolución de los problemas o la creatividad de las partes y por otra, no haber
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recogido la totalidad de las prácticas internacionales por la complejidad de la materia
o por un olvido programado de determinadas situaciones que la comunidad
internacional quisiera evitar pero que son parte de la práctica internacional y por ende
constituyen la costumbre, que como es sabido, en materia internacional es una fuente
del derecho. Para cubrir estos huecos ya desde el preámbulo de la Convención de
Viena se establece  que “... las normas de Derecho Internacional consuetudinario
continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente
Convención.”, por lo que estamos obligados a considerar como Derecho Internacional
Vigente a la Convención de Viena más la Costumbre Internacional.

7. La Convención de Viena de 1969

El 22 de mayo de 1969 se concluyó la Convención de Viena que regula lo referente
a los tratados.814 Partes de esta Convención nos serán de gran utilidad para
complementar lo relativo a las obligaciones para hacer efectivas y cumplir con las
obligaciones asumidas en los tratados, veremos lo que al respecto dice esta
convención.

En su Art. 46 señala las

“Disposiciones de derecho interno concernientes a la  competencia para
celebrar  tratados” e indica que: “El hecho de que el consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una
disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados. No podrá ser alegado por dicho Estado corno vicio de su
consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma
de importancia fundamental de su derecho interno”.
“Una violación es manifiesta si resulta  objetivamente  evidente  para  cualquier
Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe”.
“Un Estado no podrá alegar la anulación, terminación, retiro o suspensión  de
un tratado si ha convenido expresamente que el tratado es válido, si éste
permanece en vigor  o  se continua su aplicación, o si su comportamiento ha
sido de tal forma  que  pueda considerarse que ha manifestado su conformidad
en cuanto a la validez del tratado,  su vigor  o aplicación”.

La Convención de 1969 tiene una postura intermedia. Por un lado, plantea que
la manifestación de la voluntad de los Estados, se presume ha sido dada una vez que
han sido cumplidas sus disposiciones internas, y  por lo  tanto crea una obligatoriedad
para nuestro Estado ser parte de la Convención que firmó el 23 de mayo de 1969 y la
ratificó el Senado  el 29 de diciembre de 1972, sin haber hecho reservas, y fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1973, en consecuencia
indubitablemente estamos sometidos a ella. Con base en lo anterior el Estado mexicano
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está obligado a cumplir los tratados de buena fe, como los establece el artículo 26 de
la convención. Ahora bien, en el cumplimiento de un tratado lo más frecuente es que
las partes aleguen contradicciones o incompatibilidades con el derecho  interno, por
lo que de entrada la Convención establece en el artículo 27 que no se podrán invocar
cuestiones de derecho interno para incumplir algún tratado, si bien en el artículo 46
establece los siguientes casos de excepción:

1. “El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno
concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado
por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación
sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho
interno.

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para  cualquier
Estado que proceda en la  materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”

Con vista en esta disposición podemos hacer dos comentarios, el primero que en
materia de conflictos con el derecho interno, salvo que la contravención se refiera a
una norma constitucional básica, cada Estado debe hacer las adecuaciones necesarias
a su legislación o legislar para evitar el conflicto y adoptar todas las medidas necesarias
para la recepción de los tratados y en segundo lugar que hay casos específicos en
que esta disposición no se puede aplicar, como son los tratados en los cuales se
establecen cesiones territoriales, normalmente prohibidas en las constituciones, pero
cuya validez ha aceptado la costumbre internacional, misma que prevalece sobre el
tratado.

A lo anterior se debe agregar que no se “podrá alegar la anulación, terminación,
retiro o suspensión si ha convenido expresamente que el tratado es válido, si éste
permanece en vigor  o  se continua su aplicación, o si su comportamiento ha sido de
tal forma  que  pueda considerarse que ha manifestado su conformidad en cuanto a
la validez del tratado, su vigor o aplicación.”

8. La cláusula federal

Cuando se celebra un tratado, el mismo vincula a todo el ente estatal, indepen-
dientemente de su estructura, por lo cual es improcedente invocar como causa de
incumplimiento la composición interna establecida en su régimen jurídico interno.

Es cierto que pueden estar establecidas en normas de la más alta jerarquía la
distribución de competencias entre los diversos órdenes o niveles de gobierno, o
limitaciones a las facultades del gobernante en razón de la estructura del Estado y
que dichas reglas pueden limitar o negar totalmente las competencias del Estado
central o federal, imposibilitando el cumplimiento del tratado, pero esas limitaciones
son perfectamente conocidas por los representantes de los Estados, por lo que en
forma alguna pueden excusar el cumplimiento de una obligación, en especial, si existe
la forma de salvaguardar a las partes, órganos o temas que pudieren ser afectados,
nos referimos a la cláusula o reserva federal, mediante la cual se puede desde el
momento de la celebración del tratado, establecer la no aplicación del mismo a la
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esfera de los entes locales, estados federados, confederados, etc.
A los que se les ha dado un trato de excepción o se les ha eximido de determinadas

obligaciones internas o internacionales, tales como no estar obligadas por los tratados
internacionales. Pero en caso de que no se hubiere recurrido a este tipo de reserva,
por el motivo que sea, se está obligado a cumplir con el tratado tanto en el ámbito
federal como en el local, o el relativo a la estructura que se hubiere adoptado, o de
otro modo, incurrirán en responsabilidad internacional.

En materia de tratados y convenciones internacionales el principio clave es que lo
pactado obliga. Ahora bien, la obligación es a cargo de los Estados en su totalidad,
con abstracción de si su estructura interna está integrada por regiones, estados
confederados, estados federados o cualquier tipo de organización o composición
territorial, administrativa o política que se hubieren dado. En estos casos se contempla
unidades que tiene, una estructura y personalidad jurídica distinta a la de la unidad
política que integran; en estos casos el derecho internacional reconoce  tanto  al ente
principal que es quien aglutina los derechos y obligaciones y las unidades que lo
componen, a las que de una manera secundaria reconoce y asigna derechos y
obligaciones.

Cuando un Estado que tiene una estructura no unitaria como el Estado Federal o
una confederación celebra un tratado, el mismo obliga a todas sus partes
independientemente de la forma en que esté integrado, salvo que en sus leyes
fundamentales se hubiere establecido que las partes que lo integran, como quiera
que se llamen o estructuren, quedan exentas de cumplir con los tratados relativos a
algunas materias que se estableció les estaban reservadas, caso en el cual, quedan
excluidas de la obligación de cumplir con los tratados o algunos aspectos de ellos,
que se refieran a dichas materias; desde luego, en estos casos, quien celebra el
tratado debe señalar esta circunstancia e invocar la Cláusula Federal.

En  tales circunstancias, el tratado no obliga a la parte, pero es  recomendable
que la entidad considere la posibilidad de adecuarse voluntariamente al esquema
planteado, considerándolo una invitación. Desde luego debe tomarse en cuenta que
existen en la actualidad tratados sobre derechos civiles y humanos, en los cuales se
establece, de manera tajante, que los mismos se aplicaran en todo el territorio de los
contratantes, sin excepción alguna.

Reflexión final

Como conclusión final podemos afirmar que todo tratado celebrado cumpliendo con
las reglas internas que marcan las partes contratantes y que esté de acuerdo con el
derecho internacional, debe cumplirse estrictamente y de buena fe y que los mismos
son de cumplimiento en la totalidad de los territorios de los Estados celebrantes, con
la excepción de la reserva federal, si se pacta, en lo que se refiere a los límites y
facultades de las entidades locales o federativas, por lo cual, los contratantes están
obligados a adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los
niveles y a fin de no incurrir en ignorancia de las obligaciones, duplicaciones de
normas, contradicción entre ellas, obscuridad sobre el derecho imperante, etc.

Se debe proceder a la recepción de los tratados a fin de que las obligaciones en
ellos contenidas se incorporen al derecho del Estado obligado a cumplirlo.
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CAPÍTULO 10
MÉXICO Y EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL:
TRATADOS, OBLIGACIONES E IMPLEMENTACIÓN

Javier Dondé Matute815

Sumario: Introducción. I. Concepto: Aproximaciones doctrinales y propuesta. II.
Estructura de los tratados de jurisdicción universal. III. Práctica jurídica mexicana. IV.
Otros tratados relevantes. Reflexión final.

Introducción

El objetivo que se busca en este capítulo es establecer los parámetros de estudio de
los tratados de derecho penal internacional (DPI). Esto es necesario dado que desde
la conformación del Tribunal de Núremberg han surgido diversos tratados que tienen
relevancia para la materia penal. Eso sin contar con normas de costumbre internacional,
instrumentos de softlaw y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
que se excluyen del presente apartado.

Parte importante del análisis es establecer la relación de estos tratados con el
sistema jurídico mexicano. Esto principalmente implica hacer una reflexión sobre los
tratados de los que México es parte y de manera genérica establecer las bases para
su implementación.

Los dos primeros apartados son aclaratorios. En el primero se propondrá una
definición de DPI para establecer su alcance y, por ende, el alcance de esta
investigación.

En segundo lugar, se establecerá una estructura de los tratados que tienen
la obligación aut dedere aut judicare. Estos tratados conforman el núcleo de las
obligaciones internacionales en materia penal para los Estados. Como parte de esta
explicación se desarrollará el concepto, pero sin proponer una definición propiamente
dicha; ya que como en el mismo apartado se verá, hay muchas discrepancias en
cuanto a sus alcances.

815 Doctor en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado (Ph.D) por la
Universidad de Aberdeen (Escocia), maestro en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Georgia
(EUA) y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Se
desempeña como Profesor-Investigador Titular “C” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE). Es Investigador Nacional Nivel II. Autor de diversas publicaciones en áreas de su
especialidad.
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Una vez desarrollada esta parte se procederá a realizar un diagnóstico del
cumplimiento de México con estas obligaciones. Para ello se realizará un estudio de
las intervenciones de México ante la Comisión de Derecho Internacional cuando se
revisó este tema y la legislación federal de implementación.

Por último, se analizarán otros tratados relevantes para el DPI. La Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad así como el Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI). Estos tratados
no se consideran parte del núcleo de aquellos que establecen obligaciones para los
Estados. En el primer caso, porque simplemente no hay obligaciones para los Estados;
no les obliga a establecer la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales que
se mencionan. No obstante, de este tratado se han derivado consecuencias para el
ámbito interno que es importante recalcar. En el caso del ECPI, su objetivo es
establecer una jurisdicción penal internacional. Sin embargo, derivado de ello hay
diversas obligaciones que los Estados deben cumplir. Así, más allá de hacer un estudio
de este tratado, lo que se busca en la sección correspondiente es analizar las
obligaciones que prevé para hacer efectiva su operación.

I. Concepto

Aproximaciones doctrinales

Antes de iniciar el estudio es pertinente hacer un recorrido de las distintas posturas
sobre el concepto de DPI para precisar el tipo de tratados que se estudiarán.

Establecer el concepto de DPI parece ser una de las tareas más difíciles que
enfrenta la doctrina especializada. Como prueba de lo anterior, cabe mencionar
que la mayoría de los autores que han tocado el tema prefieren definir o conceptuar
los crímenes internacionales, sin hacer mención directa de la materia en su conjunto816

o se limitan a describir su contenido y/o evolución, sin comprometerse con una
definición.817 Así, en la medida en que no existe uniformidad de criterios sobre lo que
debe entenderse por DPI,818 es preferible hablar de aproximaciones y exponer algunas
de las posturas al respecto, sobre todo aquellas que resulten más representativas.
Se pueden identificar algunos criterios para definir este campo de estudio819 y señalar
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816 Véase PAUST, Jordan J. et al., International Criminal Law: Cases and Materials, 2a ed.,
Durham, Carolina del Norte, Carolina Academia Press, 2000; GIL GIL, Alicia, Derecho penal
internacional, especial consideración del delito de genocidio, Madrid, Tecnos, 1999;
KITTICHAISAREE, Kriangsak, International Criminal Law, Oxford, Oxford, 2001.

817 BUSTOS, Ramírez, Juan, Manual de derecho penal – parte general, 4a ed., Barcelona,
PPU, 1994, pp. 188–190.

818 Inclusive se llega a dudar de su existencia, al respecto Véase SCHWARZENBERGER,
Georg, The Problem of International Criminal Law, Current Legal Problems, Oxford, núm. 263,
1950; DONDÉ Matute, Javier, “¿Existe el derecho penal internacional?”, Revista Mexicana de
Derecho Público, México, vol. 3, abril 2002; Declaración de México en relación con la Corte
Penal Internacional en PCNICC/2000/INF/4, 13 de julio de 2000.

819 En este momento se usa el término campo de estudio, ya que se deja para un momento
posterior el estudio de la sistematización de las normas jurídicas que conforman el DPI.
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algunas de las nociones que se tienen sobre el tema. Para tal efecto, en este apartado
se revisarán algunas posturas doctrinales, para finalmente proponer un concepto
propio y su aplicabilidad a nuestro trabajo.

Una primera postura identifica el DPI con la aplicación de la ley penal en el
espacio,820 es una postura propia de los estudios de derecho penal. Al respecto,
Jiménez de Asúa refiere que el concepto de DPI: “… hoy tiene como contenido el
conjunto de reglas del derecho nacional sobre la aplicación de la ley en el espacio y
las normas de auxilio para asegurar la justicia punitiva que deben prestarse
recíprocamente los Estados.”821

Incluso, algunos de los primeros estudios que pretenden conceptualizar y definir
el DPI adoptan esta misma postura. Un ejemplo es Diez Sánchez que por su parte
sostiene:

A nuestro entender puede servir –y de hecho sirve- para designar con propiedad
aquel conjunto de normas penales que regulan el ámbito espacial de aplicación
de la ley penal, precisamente por la presencia en ellas de elementos extranjeros
o supranacionales, a los que se alude con el adjetivo (internacional). Éste,
califica exclusivamente las situaciones jurídicas reguladas por ese hecho, que
no las normas reguladoras en tanto éstas no pueden acogerse, según hemos
visto, a ese carácter o naturaleza.822

Desde la perspectiva de la relación (o sincretismo) entre el derecho penal y el
derecho internacional, Bassiouni, propone una doble definición de DPI.

Una para los aspectos penales del derecho internacional: “Los aspectos del sistema
jurídico internacional que regulan, a través de obligaciones jurídicas internacionalmente
asumidas, las conductas cometidas por individuos, personalmente o en calidad de
representantes por colectividades, que violan prohibiciones internacionalmente
definidas para las que se prevé una sanción penal.”823

Otra para los aspectos internacionales del derecho interno y su relación con el
derecho penal: “Los aspectos del sistema jurídico internacional e interno que regulan
la cooperación internacional en materias penales en relación con los individuos que
cometen infracciones de la legislación penal de un Estado dado.824

Entonces de estas posturas ya puede desprenderse una conclusión preliminar.
Hay normas de derecho interno que tienen aspectos internacionales, mismos que
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820 Este es el sentido en el cual se entiende en la dogmática jurídico-penal, véase
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op. cit.

821 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Lecciones de derecho penal, Buenos Aires, Harla, Biblioteca
Clásicos de Derecho, tomo. 7, 1997, p. 103, véase también ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et al.,
Derecho penal – parte general, México, Porrúa, 2001, p. 200.

822 DÍEZ SÁNCHEZ, Juan José, El derecho penal internacional, Madrid, Colex, 1999, pp.
18–19; véase PALACIOS, Mario Jaime, Derecho penal internacional y derecho internacional
penal su diferencia y reformas que se proponen a: la Constitución Artículo 48, Ley de Vías Ge-
nerales de Comunicación Artículo 306 y Ley de Bienes Nacionales Artículo 2.

823 Ibidem, p. 80.
824 Idem.
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regulan la aplicación del derecho penal en el espacio, por ejemplo a través de la
competencia extraterritorial del Estado. También se encuentran en este rubro las
figuras de la extradición y la asistencia mutua en materia penal, pues buscan hacer
efectivo el derecho nacional a través de acuerdos entre Estados.

Por otro lado, tenemos normas jurídico-internacionales que regulan la
responsabilidad penal; es decir, la responsabilidad penal internacional. La distinción
la explica con claridad Cerezo Mir:

Con el nombre de Derecho Penal Internacional se denomina, desde Bentham,
al conjunto de disposiciones que regulan la eficacia de la ley penal en el espacio.
En él incluyen también algunos autores la regulación de la entreayuda judicial
internacional (extradición). Esta denominación es impropia, pues se trata, en
realidad, de preceptos de Derecho interno. Incluso cuando en la legislación de
un Estado se introducen figuras delictivas de acuerdo con lo estipulado en un
Convenio o Tratado internacional, estamos ante preceptos de Derecho interno.
Para la creación de estas figuras delictivas no basta, siquiera, con que el
Convenio o Tratado se incorpore al Derecho interno.
El nombre de DPI debería reservarse para los primeros intentos de establecer
una legislación penal de carácter internacional, emanada de la comunidad
internacional y a la que estuvieran sometidos directamente los ciudadanos de
todas las naciones. Estas leyes penales internacionales que tutelarían los
intereses fundamentales de la comunidad internacional serían aplicadas por
tribunales internacionales. Se ha propuesto también la utilización del término
Derecho internacional penal para designar este ordenamiento jurídico en
ciernes, porque sería parte integrante del Derecho internacional y se evitaría,
además, la confusión con los preceptos que regulan la eficacia de la ley penal
en el espacio o la entreayuda judicial internacional.825

De la segunda definición surge otra postura que parte del bien jurídico tutelado.
Para Gil Gil, el DPI protege los bienes jurídicos de mayor trascendencia para el dere-
cho internacional.826 Así, el DPI protege los bienes jurídicos que atentan contra el
orden internacional, pero también bienes jurídicos individuales cuando estos son
cometidos de forma masiva o sistemática o no pueden ser protegidos por el orden
estatal.827 De tal manera que el DPI no representa el sincretismo entre el derecho
penal y el derecho internacional, sino que más bien es subsidiario al derecho penal
interno, ya que interviene cuando otros medios no son suficientes para proteger
determinados bienes jurídicos y la protección estatal no es suficiente.828

La fundamentación del concepto de DPI en el bien jurídico es adecuada, ya que
refleja la misma justificación que se da para el derecho penal interno.829 Sin embargo,
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825 CEREZO MIR, José, Curso de derecho penal español – parte general, 2a ed., Madrid,
Tecnos, 1981, pp. 253 y 254.

826 Véase Gil Gil, Alicia, op. cit., pp. 27-29.
827 Ibidem, p. 35.
828 Ibidem, p. 39.
829 Sobre la relación entre el DPI y los bienes jurídicos, véase Dondé Matute, Javier, Los

tipos penales en el ámbito internacional, 2a. ed., México, INACIPE, 2012, pp. 21 a 39.
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el concepto se limita a las conductas delictivas (o en el caso del DPI criminales), sin
tomar en cuenta que hay otras normas jurídicas que forman parte del derecho penal,
y que deben formar parte del DPI por su contenido material.

En síntesis, existen, en la actualidad, las siguientes maneras de entender el DPI:

1. Como el conjunto de normas jurídicas que regulan la aplicación de la ley penal
en el espacio;

2. Como los aspectos penales del derecho internacional;
3. Como los aspectos internacionales del derecho penal; o
4. Como las normas jurídicas que protegen bienes jurídico-penales

internacionales.830

Propuesta

El DPI debe entenderse como un sistema jurídico-penal como cualquiera de los que
encontramos en los regímenes internos de los Estados. Las normas que lo componen,
con independencia de su contenido, deben de regular las mismas situaciones y tener
los mismos objetivos que caracterizan a estas normas.

Así, el DPI necesariamente regula las siguientes materias:

1. Responsabilidad penal;
2. Penas y medidas de seguridad;
3. Aplicación de las sanciones;
4. Ejecución de las sanciones;
5. Extinción de la responsabilidad penal; y
6. Los crímenes en lo particular y sus respectivas sanciones.831

Como en cualquier sistema jurídico-penal, debe haber normas sustantivas, que
regulen las situaciones que se mencionan y normas procesales que establezcan los
mecanismos jurisdiccionales para hacer efectivas las primeras.

En virtud de lo anterior, debemos considerar que el DPI sustantivo es la parte del
derecho internacional en el que se regulan aspectos propios del derecho penal, en la
cual se establecen normas jurídicas que regulan las conductas delictivas, las sanciones
y las reglas relativas a la aplicación de estas últimas. Por otro lado, podemos hablar
de derecho procesal penal internacional, refiriéndonos a las normas jurídicas de
carácter internacional que regulan la aplicación del DPI sustantivo y derecho penal
interno, incluyendo las normas procesales y de colaboración entre Estados.832
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830 Cfr. Schwarzenberger, Georg, op. cit. En este artículo el autor identificó seis maneras de
entender el DPI sin embargo a 50 años de distancia esta concepción ha quedado superada;
WISE, Edward M. y PODGER, Ellen S., Internacional Criminal Law: Sources and Materials,
New York, Lexis Publishing, 2000, pp. 1-6. De conformidad con esta postura más actual, el DPI
consiste en los aspectos internacionales del derecho penal, los aspectos penales del derecho
internacional y un sistema de DPI, el cual se identifica con la CPI.

831 Véase Código Penal Federal, Libro Primero.
832 Véase CASSESE, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford,

2003, p. 15. Para este autor el concepto de DPI también debería tomar en cuenta varias cuestiones
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En este sentido, el ECPI es un tratado complejo, pues establece (incluso puede
decirse que codifica) aspectos tanto sustantivos como procesales del DPI. Se trata
de un gran trabajo de codificación, sin embargo, muchas normas que conforman el
DPI sustantivo o procesal siguen estando dispersas en diversas normas jurídicas
internacionales ajenas al Estatuto.

Lo anterior no es obstáculo para afirmar que la protección de bienes jurídicos
internacionales o de relevancia internacional no se da exclusivamente con base en
normas internacionales. Estos bienes jurídicos se pueden proteger (y de hecho ha
resultado más práctico) en el derecho interno de los Estados. Sin embargo, los
aspectos jurídico-penales distintos a los tipos que protegen estos bienes jurídicos en
el ámbito interno no pueden ser por sí solos parte del DPI. La protección de bienes
jurídicos a través de tipos penales en los sistemas jurídicos internos puede
considerarse crímenes internacionales, en la medida en la que protejan bienes jurídicos
de índole internacional.833

En otras palabras, hay crímenes internacionales que se tipifican en el ámbito
interno de los Estados, en la gran mayoría de los casos para dar cumplimiento a una
obligación contenida en algún tratado internacional. El crimen, en sí, por el simple
hecho de que protege un bien jurídico internacional no deja de formar parte material
del DPI, aunque de manera formal es parte del derecho penal interno. Así, las normas
jurídicas para establecer la responsabilidad penal y los procedimientos (derecho pe-
nal adjetivo) que se utilicen serán las del Estado, por lo que bajo ningún concepto
podrán formar parte del DPI. La inclusión interna de estos crímenes se realiza,
precisamente, para aprovechar las estructuras jurídicas e institucionales preexistentes
de cada sistema jurídico-penal.

En vista de lo anterior, el concepto que se empleará en este trabajo coincide con
el de DPI sustantivo. Se excluirán los tratados procesales o de cooperación como los
tratados de extradición y de asistencia mutua en materia penal. Sin embargo, se
incluirán los tratados de jurisdicción universal y Convención sobre la imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

La razón de ello es que, como se verá en el apartado relativo, establecen
obligaciones de tipificación y de incorporación de normas penales a la legislación
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fundamentales relativas al rol que poseen las cortes nacionales en el DPI, en razón de que (i)
las cortes nacionales han contribuido poderosamente al desarrollo de este derecho; (ii) en la
actualidad las cortes y tribunales internacionales, debidamente, toman en cuenta la jurisprudencia
de las cortes nacionales y la manera en que éstas aplican el derecho correspondiente cuando
se pronuncian sobre crímenes internacionales; (iii) las cortes internacionales forzosamente deben
apoyarse en la cooperación de los Estados si desean realizar su mandato de manera efectiva.

833 Véase RATNER, Steven R. and ABRAMS, Jason S., Accountability for Human Rights
Atrocities in International Law – Beyond the Nuremberg Legacy, 2a ed., Oxford University Press,
Oxford, 2001, p. 11. El DPI está compuesto de la solución de tres aspectos: hasta dónde el
derecho internacional establece las bases de la responsabilidad penal internacional, en qué
medida los Estados están obligados (individualmente o como parte de la comunidad internacional)
a establecer sanciones penales y en qué medida los Estados están facultados (individualmente
o como parte de la comunidad internacional) a establecer sanciones penales. En virtud de estos
aspectos una violación al derecho internacional se constituye en un crimen internacional si la
comunidad de Estados establece a través de las fuentes de derecho internacional su intención
de fincar responsabilidad penal internacional por la comisión de estas conductas.
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nacional. Estas obligaciones tienen como finalidad proteger los bienes jurídicos que
subyacen a los tratados en sede nacional. Además, del cumplimiento de estas
obligaciones de tipificación e incorporación de figuras penales (como la prescripción)
se puede evaluar la práctica de los Estados en materia de DPI.

Adicionalmente, se incorporarán algunas reflexiones sobre el ECPI. Como se
mencionó, es un tratado muy completo de DPI, y aunque establece pocas obligaciones
para los Estados, es importante señalarlas y valorar su cumplimiento.

II. Estructura de los tratados de jurisdicción universal

Antes de valorar la práctica mexicana en materia de DPI, es importante hacer otras
aclaraciones conceptuales y metodológicas. En primer lugar, se aclararán los
conceptos de aut dedere aut judicare y jurisdicción universal de conformidad con los
criterios de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En segundo lugar, se establecerá
un esquema general de estos tratados y las obligaciones que imponen a los Estados.

En este apartado se analizarán las cláusulas derivadas de los tratados
internacionales, que establecen la obligación de tipificar ciertas conductas, así como
extraditar o procesar a las personas acusadas de cometerlas. Este tipo de tratados
establece una secuencia de cláusulas que repercuten en la implementación de
lineamientos internacionales en materia penal.834

Esta secuencia se compone genéricamente de lo siguiente: 1) se establece una
definición de la conducta prohibida; 2) se obliga a los Estados Partes a tipificar en el
ámbito interno dichas conductas; 3) se señala que las penas impuestas deben ser
elevadas en razón de las punibilidades señaladas en el sistema jurídico-penal; 4) se
señalan las formas de autoría y participación que le son aplicables a esas conductas;
5) se establece la obligación de definir la competencia de los tribunales nacionales,
incluyendo sus Principios rectores, y 6) se establece la obligación discrecional de
extraditar o procesar por la comisión de dicha conducta.835

Cabe aclarar que, según la reciente jurisprudencia de la CIJ, la jurisdicción uni-
versal es dicho conjunto de obligaciones. Al parecer, el concepto tradicional, consistente
en la posibilidad de procesar a una persona independientemente de cualquier vínculo
con el Estado que tiene la pretensión punitiva por tratarse de un crimen internacional,
ha desaparecido.
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834 Véase BENAVIDES, Luis, “The universal jurisdiction principle: nature and scope”, Anuario
Mexicano de Derecho Internacional, vol. I, 2001, pp. 33-37, que establece la diferencia con la
jurisdicción universal; ENACHE-BROWN, Colleen y Fried, Ari, “Universal crime, jurisdiction and
duty: the obligation of aut dedere aut judicare in international law”, McGill Law Journal, vol. 43,
1998, pp. 614-633; WISE, Edward, “The obligation to extradite or prosecute”, Israel Law Re-
view, vol. 27, núms. 1-2, invierno-primavera de 1993, pp. 268-287.

835 Véase DONDÉ Matute, Javier, Derecho penal internacional, Oxford University Press,
México, 2008, p. 202; cfr. Scharf,Michael “The letter of the law: the scope of the international
legal obligation to prosecute human rights crimes, Law and Contemporary Problems, vol. 59,
otoño de 1996, pp. 43-48. Este autor sostiene que las diferencias en los diversos tratados
hacen peligroso generalizar la obligación aut dedere aut judicare.
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En efecto, lo que antes se conocía como autdedere aut judicare en sentido amplio,
es decir, el conjunto de obligaciones antes mencionadas, es ahora lo que se entiende
como jurisdicción universal. Así, la alternativa de extraditar o procesar en sentido
estricto, es decir, la última obligación en la cadena también ha sido modificada, como
se precisará en este apartado.

Esta equiparación se desprende del análisis que hace la CIJ en el siguiente párrafo
de la resolución del Caso Bélgica vs. Senegal:

The obligation to prosecute provided for in Article 7, paragraph 1, is normally
implemented in the context of the Convention Against Torture after the State has
performed the other obligations provided for in the preceding articles, which re-
quire it to adopt adequate legislation to enable it to criminalize torture, give its
courts universal jurisdiction in the matter and make an inquiry into the facts. 836

La legislación efectiva a la que hace referencia este párrafo le denomina jurisdicción
universal y coincide con las obligaciones que se detallarán en este apartado.

Por su parte, la CIJ señaló que si bien el tratado establece diferencias entre procesar
o extraditar, éstas no tienen la misma naturaleza jurídica. Por un lado, la persecución
es una obligación internacional derivada del tratado, mientras que la extradición es
una alternativa (option) que se ofrece al Estado.837

Así, dicho tribunal internacional cambió lo que anteriormente se entendía por aut
dedere aut judicare como una obligación alternativa; es decir, se podía llevar a cabo
cualquiera de las dos funciones, pero no omitir ambas. Por el contrario, ahora
encontramos una obligación y una prerrogativa. Para efectos de la jurisdicción uni-
versal, que en su acepción tradicional parece haber desaparecido, estas
interpretaciones tienen consecuencias importantes, al igual que para los temas de
competencia.

Sin embargo, para efectos de lo que se expondrá en este apartado no hay cambios
importantes, pues los aspectos de derecho penal sustantivo previstos en estos tratados
siguen siendo obligaciones internacionales. Aunque, por otro lado, el cambio de
denominación es necesario.

En función de la secuencia descrita, sólo es necesario estudiar lo relativo a la
tipificación, punibilidad y formas de autoría y participación. Sin embargo, se entiende
que estas obligaciones son complejas y vienen directamente relacionadas con las
obligaciones de corte procesal y competencial.

Así pues, aunque se dará prioridad a los aspectos sustantivos, también se
estudiarán estos aspectos complementarios. Además, en este apartado solamente
se estudiaran las consecuencias de haber ratificado estos tratados en materia de
implementación del derecho internacional y como herramientas de política criminal.

Hay una gran cantidad de tratados que tienen el esquema mencionado por lo que
de manera inductiva se generalizarán los contenidos de estas cláusulas, sólo
destacando aquellos aspectos que sean de especial importancia, interés o sean
aberrantes.
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836 CIJ, Questions Relating to the Obligation to Prosecuteor Extradite (Bélgica vs. Senegal),
Sentencia de 20 julio de 2012, párr. 91.

837 Ibidem, párr. 95.
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Definiciones y tipificación

Todos los tratados internacionales que prevén la fórmula aut dedere aut judicare
empiezan con una definición que establece los alcances y límites de la conducta
regulada.838 Es importante hacer notar que un gran número de estas definiciones
empiezan con la frase “para efectos de esta convención” lo cual establece un límite
a la aplicabilidad del concepto esbozado; es decir, no sirve para cualquier efecto.
En particular, es importante señalar que no se trata de una definición típica, sino
que debe constituir la base de la misma.839

Sin embargo, debe establecerse que no todo tratado exige una reacción penal.
En efecto, hay algunos tratados internacionales que no mencionan más que la
obligación de establecer “medidas legislativas”,840 en aras del derecho penal mínimo,
en virtud del cual solamente deben sancionarse penalmente las conductas que no
admiten una reacción alternativa del Estado.841

 Aplicando este principio al presente caso, en la medida en la cual una “medida
legislativa” no implica el ejercicio del poder punitivo estatal, entonces no hay una
obligación de tipificar la conducta materia del tratado internacional y debe evitarse.

Por consiguiente solamente aquellos tratados que exigen a los Estados Parte
emplear el poder punitivo deben considerarse como parte del DPI. Para ello en los
tratados internacionales se emplean frases como “tipificar”,842 “establecer penas
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838 Cfr. Convenio sobre las Infracciones y otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves,
cuyo Artículo 1 señala que las normas de este tratado internacional se aplican a todas las
infracciones penales y otros actos cometidos en vuelo independientemente de la conducta que
pudiera resultar; véase también Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo
Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan
Trascendencia Internacional.

839 Cfr. Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, Art. 1;
Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, Art. 1.
Estos tratados usan la frase “comete un delito” lo cual es una tipificación directa de las conductas
descritas. Véase también Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen
de Apartheid, Art. I. En este caso se menciona expresamente que se trata de un crimen de lesa
humanidad.

840 Por ejemplo el Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial en su Artículo 2 (1) (d). Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Art. III;
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Art. 7, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, Arts. 2, 3, 6. Véase también Convención para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena, Art. 1. En este tratado internacional se usa el
término “castigar”.

841 Véase Bustos Ramírez, Juan, op. cit., pp. 42-43. Este autor identifica en la doctrina dos
concepciones distintas de derecho penal mínimo. La primera consiste en reducir la violencia
ejercida en contra de quienes cometen un delito, respetando sus derechos fundamentales; de
tal manera que la intervención penal solamente se justifica cuando se trata de un mal menor
respecto de otras reacciones no jurídicas. Por otro lado, el derecho penal mínimo se identifica
con los procesos de despenalización de conductas que surgen de una concepción autoritaria o
que utiliza la sanción penal como una medida para gobernar.

842 Véase Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción, Arts. 15 – 25.
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severas”843 o “considerar como delito en su legislación interna”,844 entre otras que si
bien saltan de manera directa al tema de la punibilidad, implican necesariamente la
tipificación de la conducta y su sanción penal.

Punibilidades

En ningún tratado internacional con cláusulas aut dedere aut judicare se encuentran
punibilidades; sin embargo, hay expresiones claras en el sentido de que éstas deben
de ser elevadas, por lo menos en razón de los parámetros nacionales. Esto se expresa
mediante el uso de referencias a la gravedad de la conducta.845

Formas de autoría y participación

Varios de estos tratados contemplan formas de autoría y participación de forma
complementaria a los textos que señalan las definiciones y la obligación de tipificar.
Cuando estas formas de imputación coinciden con las ya establecidas en la legislación
penal no hay problema alguno. Sin embargo, puede darse el caso de que los tratados
contemplen formas novedosas de imputación. Esto obligaría a modificar la legislación
penal para incorporar estas nuevas figuras o podría pensarse que para el delito par-
ticular que regula el tratado se fundamente directamente en éste. En un país como
México, donde los tratados se incorporan con la sola ratificación al sistema jurídico
mexicano, esto es posible, pues sería válido aplicarlo sin necesidad de cambios
legislativos.

Cuestiones competenciales

Estos tratados internacionales normalmente vienen acompañados de cláusulas
jurisdiccionales. Por lo general se trata de una reiteración de los principios de
territorialidad, personalidad activa y pasiva así como protección. En algunas ocasiones
se plantea la obligación de incorporar los principios de territorialidad, pero se deja a
la discreción del Estado la inclusión de los otros criterios.846

Es importante mencionar que comúnmente los principios competenciales se
encuentran regulados en la legislación penal nacional.847 Sin embargo, sucede algo
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843 Véase Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aereonaves, Art. 2;
Convención sobre Esclavitud, Art. 6; párr. 2. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura, Art. 6, párr. 2.

844 Véase Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas
Internacionalmente Protegidas, Inclusive Agentes Diplomáticos, Art. 2(1).

845Véase Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación
Marítima, Art. 5; Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos
con Bombas, Art. 4(b); Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Art. III.

846 Véase: Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación
Marítima, Art. 8; Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, Art. 15 (2); Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo
Nuclear, Art. 9.

847 Véase Código Penal Federal, Arts. 1 a 6.
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similar a lo ocurrido con las formas de autoría y participación, ya que si existe una
regla competencial no contemplada por la legislación nacional, pero si en un tratado
internacional, es posible invocar directamente la normatividad internacional como
base de la competencia de los tribunales nacionales.

Aut dedere aut judicare

Después de revisar la secuencia de obligaciones que contemplan estos tratados
podemos abordar el caso de las cláusulas específicas que obligan a los Estados a
extraditar o procesar. Estas disposiciones tienen como finalidad cerrar las brechas
de impunidad, al impedir que ciertos Estados se conviertan en santuarios para las
personas que comenten delitos o crímenes contemplados en tratados.848

Se trata, como señaló correctamente la CIJ, de una obligación disyuntiva. Es
decir, el Estado puede optar por extraditar o llevar a cabo el proceso ante sus propios
tribunales. Lo que no puede hacer es omitir alguna de estas acciones, pues
efectivamente se estaría quebrantando el objetivo de esta obligación.849

Este tipo de disposiciones son variadas, pues existe la posibilidad de que el tratado
en cuestión solamente mencione esta obligación, pero también es posible que se
emplee un mecanismo de intercambio de información entre los Estados Parte para
conseguir que alguno de ellos solicite la extradición e inicie el proceso
correspondiente.850

III. Práctica jurídica mexicana

En este apartado se describirá genéricamente la práctica jurídica mexicana con
relación a la obligación aut dedere aut judicare. Dicho análisis se dividirá en dos
partes. En la primera se dará un balance de la práctica jurídica mexicana en relación
con el resto de la comunidad internacional. Esto en el marco del estudio que realizó
la Comisión de Derecho Internacional sobre esta cuestión. En segundo término se
hará un recuento de la regulación interna de la obligación aut dedere aut judicare.
Cabe notar que analizar todos los tratados de los que México es parte y su aplicación
interna escapa los fines y límites espaciales de este trabajo, por lo que se expondrá
este apartado en términos generales, sólo haciendo alusión directa a disposiciones
concretas o tratados cuando sea en estricto necesario.

1. Tratados con la obligación aut dedere aut judicare

En 2014 culminó el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional que buscó du-
rante 10 años encontrar patrones y aclarar el alcance de la obligación aut dedere aut
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848 Véase: DONDÉ Matute, Javier, Derecho penal (...), Ibid., p. 202.
849 CIJ, Questions Relating to the Obligation to Prosecuteor Extradite (Bélgica vs. Senegal),

Sentencia de 20 julio de 2012, párrs. 94-95.
850 Véase: Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, arts.

9 (4), 10, 11, 13, 15-17; Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, Arts. 5(2), 6, 7, 8,
9, 10; Convenio sobre la Represión del Apoderamiento Ilícito de las Aeronaves, Arts. 4, 6-8.
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udicare prevista en diversos tratados internacionales. Como parte del trabajo de
investigación realizado, se hicieron diversas consultas a los Estados. En la primera
parte, los Estados debían exponer de qué tratados que tuvieran esta fórmula
eran parte. México emitió una lista dividida en 16 rubros con los tratados que
consideraba tenían esta obligación.851 El número de tratados es muy extenso para
comentar en su totalidad aquí.852 Sin embargo, hay algunas discrepancias entre la
información emitida por México que es importante destacar. Hay por lo menos dos
tratados reportados que no contienen la cláusula aut dedere aut judicare: la
Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio 853 y el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. Este último sólo
establece la posibilidad de que las transgresiones que establece sean procesadas
por cualquiera de los Estados parte, siempre y cuando se encuentre dentro de su
jurisdicción o por la administración del buque (ósea el gobierno que abandera la
embarcación).854 No hay mención alguna de que se trate de un delito, pues solamente
se habla de “transgresiones” (violation en la versión en inglés) y tampoco hay mención
alguna de extraditar. Por consiguiente, no puede decirse que se contemple una
obligación aut dedere aut judicare.

Además, hay algunos tratados que contienen cláusulas aut dedere aut judicare
que no se reportaron por el gobierno mexicano. Destacan la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción855 y la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.856

Por otro lado, México ofreció un listado bastante amplio de tratados bilaterales de
extradición. La duda que esto genera es que ninguno de ellos tiene relevancia con la
obligación aut dedere aut judicare. En ninguno hay cláusulas que ayuden a su
implementación; no obstante, todos los Estados que aportaron información
mencionaron sus tratados de extradición, por lo que se debe entender que la solicitud
de información de la Comisión de Derecho Internacional se entendió en ese sentido.

Otra de las peticiones de información que realizó la Comisión de Derecho
Internacional se refería a las disposiciones de derecho interno relacionadas con la
implementación y aplicación de la obligación aut dedere aut judicare. En el siguiente
inciso se profundizará al respecto, por lo que aquí solamente se mencionará lo que
señaló el gobierno de México.

México reportó que la Constitución Federal preveía la aplicación directa de todos
los tratados en virtud de su artículo 133, por lo que con el simple hecho de ratificar los
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851 Véase The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare) [agenda item 6],
Document A/CN.4/579 and Add.1–4, Comments and observations received from Governments,
March, 30 April, 5 June, (http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/
a_cn4_579.pdf&lang=EFSXY4 Consultada 4 de mayo de 2016), pp. 88–89.(En adelante
Comentarios y observaciones de los gobiernos).

852 Véase Anexo 1.
853 Véase Artículo VI. La cláusula competencial de este tratado solamente establece la

posibilidad de que las personas sean procesadas en el territorio del Estado donde se cometió
la conducta o ante una Corte Penal Internacional.

854 Véase: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, Art. 4.
855 Véase Artículo 44 (11).
856 Véase Artículo 16 (10).
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tratados que contienen estas cláusulas, la obligación ya se tiene incorporada en el
sistema jurídico nacional.857

A su vez, la obligación se implementa a través del artículo 4 del Código Penal
Federal que prevé los principios de personalidad activa y personalidad pasiva.858 Cabe
mencionar que al momento en que México emitió su informe, dicho precepto no había
sido reformado para incorporar de forma más directa la aplicación de esta obligación
internacional.

Adicionalmente, se hizo mención a los preceptos básicos de la extradición. En
principio el artículo 119 constitucional, de forma reglamentaria los tratados de la ma-
teria y de manera supletoria la Ley de Extradición Internacional. El gobierno mexicano
también hizo notar que el artículo 15 de la Constitución Federal obliga a que los
procesos de extradición deben llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos.859

Resulta interesante señalar que no se reportó ninguna extradición con base en
tratados multilaterales.860 De inicio puede suponerse que esto incluye los tratados
multilaterales de extradición de los que México es parte y los tratados que textualmente
incluyen la cláusula aut dedere aut judicare. Sin embargo, también hubiera sido útil
destacar los casos en los cuales se ha extraditado en ausencia de un tratado, es
decir, con base en la Ley de Extradición Internacional que es supletoria a los tratados.861

Quizá no fue objeto de la información que pidió la Comisión de Derecho
Internacional, pero la postura de México como Estado requirente hubiera sido de
interés también.

Por otro lado, cabe notar que México tuvo dos intervenciones que ameritaron un
pronunciamiento particular en el Informe Final de la Comisión de Derecho Internacional.

El primero cuestionaba la relación entre la obligación de procesar y la obligación
de extraditar, en particular si existía una relación jerárquica o de prioridad entre ellas.862

Ante tal interrogante, la Comisión respondió que esto dependerá del tratado en
cuestión. Hay un grupo de tratados que establece la obligación de extraditar y la
alternativa de procesar cuando la primera opción no es posible.863

Otro grupo de tratados, establece la relación opuesta (la Comisión en este punto
se apoya fundamentalmente en la resolución de la CIJ en el Caso Bélgica vs. Senegal),
donde la obligación es de extraditar y en su defecto debe procesarse. Entonces la
“obligación” que se presenta como alternativa tiene un peso menor que la principal.864

En otro orden de ideas, México preguntaba si la obligación aut dedere aut judi-
care es erga omnes o parte del ius cogens. En este punto la respuesta de la Comisión
de Derecho Internacional fue más ambigua. En resumen, señaló que todos los Estados
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857 Véase Comentarios y observaciones de los gobiernos, p. 98.
858 Idem.
859 Véase Comentarios y observaciones de los gobiernos, pp. 98–99.
860 Comentarios y observaciones de los gobiernos, p. 98.
861 Véase Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de carácter fe-

deral y tienen por objeto determinar los casos y las condiciones para entregar a los Estados que
lo soliciten, cuando no exista tratado internacional, a los acusados ante sus tribunales, o
condenados por ellos, por delitos del orden común.

862 Véase Comisión de Derecho Internacional, The obligation to extradite or prosecute
(autdedereautjudicare), Final Report of the International Law Commission, 2014, p. 13.

863 Ibidem, p. 14
864 Ibidem, p. 15.
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parte de los tratados que contienen estas cláusulas tienen un interés común en que
se apliquen, pero no tienen repercusiones más allá de los acuerdos logrados en cada
caso. Sin embargo, una consecuencia importante es que cualquiera de los firmantes
puede reclamar el incumplimiento de esta obligación.865

Sobre el tema del ius cogens, la Comisión se limitó a señalar que no era un tema
central a la presente discusión.866

2. Regulación interna de la obligación aut dedere aut judicare

México cuenta a nivel federal con algunas cláusulas internas que permiten el ejercicio
de la obligación aut dedere aut judicare, adicionalmente a las disposiciones
constitucionales que se mencionaron líneas arriba.

Por un lado, el artículo 2, fracción I del Código Penal Federal en lo relevante
señala que este mismo ordenamiento jurídico será aplicable para “…los delitos que
se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculante
para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos
previstos en el artículo 4o. de este Código y no se extradite al probable responsable
al Estado que lo haya requerido,…”

Por su parte, el artículo 32 de la Ley de Extradición Internacional establece el
siguiente supuesto: “Si el reclamado fuere mexicano y por ese solo motivo se rehusare
la extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el acuerdo respectivo
al detenido, y al Procurador General de la República, poniéndolo a su disposición, y
remitiéndole el expediente para que el Ministerio Público consigne el caso al tribunal
competente si hubiere lugar a ello.”

En ambos casos se está ante el supuesto de que se negó la extradición; es decir,
en los supuestos previstos por el primer grupo de tratados identificado por la Comisión
de Derecho Internacional. Por el contrario, las obligaciones derivadas del segundo
grupo de tratados no encuentran implementación interna.

En ambos casos se prevé una versión de la obligación aut dedere aut judicare
limitada. En el caso del Código Penal Federal, se sujeta la aplicación del aut dedere
aut judicarea lo señalado en el artículo 4, que básicamente condiciona el ejercicio de
la competencia a que: la persona se encuentre en territorio nacional, no haya sido
procesada en otro Estado y la conducta sea delictiva en ambos Estados.

Aunque estos requisitos pudieran parecer lógicos, hay que recordar que la
obligación internacional no está sujeta a ninguna condición, por lo que pudiera haber
una discrepancia o incumplimiento entre esta disposición y la correlativa prevista en
algún tratado.

En el caso de la Ley de Extradición Internacional, solamente prevé la posibilidad
de que se inicie un proceso en México una vez negada la extradición cuando la
persona sea nacional, y se hubiera negado por este hecho.

No obstante se ignora que la extradición puede ser negada por diversos motivos,
el ne bis in ídem (aunque esto quedaría subsanado por la disposición del Código
Penal Federal), el riesgo de que la persona sea torturada en el extranjero o sujeto a
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865 Ibidem, p. 16.
866 Idem.
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otras violaciones al debido proceso, que el proceso penal sea discriminatorio, que
exista la posibilidad de que sea ejecutada, entre otras.

IV. Otros tratados relevantes

A. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad

Este tratado internacional prevé la imprescriptibilidad de diversos crímenes
internacionales que se encuentran en otros tratados o instrumentos internacionales.
En el artículo I se encuentra considerado el listado donde señala que los crímenes
siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.
De conformidad con este precepto, los crímenes de guerra y de lesa humanidad son
imprescriptibles, pero sólo los que fueron reconocidos en la Carta del Tribunal de
Núremberg y confirmados por los Principios de Núremberg. A estos sólo se le han
agregado los crímenes de guerra previstos en los Convenios de Ginebra de 1949, el
genocidio y el Apartheid como crímenes codificados con posterioridad. Esta referencia
es importante, pues el listado de conductas que constituyen estos crímenes aumentó
notablemente desde su codificación inicial, por lo que el alcance de la Convención es
cada vez más limitado.

Por ejemplo, los supuestos de violencia sexual considerados en el artículo 7(1)
(g) del ECPI, la desaparición forzada, encarcelación, privación grave de la libertad,
tortura, que también son considerados crímenes de lesa humanidad, todavía no están
considerados en este listado. De igual manera, sólo los crímenes de guerra referidos
en los Convenios de Ginebra se incluyen en este artículo, excluyendo así lo relativo a
otras normas de Derecho Internacional Humanitario, principalmente los tipificados en
el artículo 8(2) (b) y (e) del Estatuto de Roma.

Esto significa que la imprescriptibilidad de estos otros crímenes debe extraerse
de otras fuentes del Derecho internacional, como podría ser el propio Estatuto, tratados
particulares como la Convención contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la
Convención Americana de Derechos Humanos (según su interpretación jurisprudencial)
o la costumbre internacional.867 Esto puede tener consecuencias importantes para la
aplicación temporal de la imprescriptibilidad de estos crímenes, pues si bien esta
Convención señala que puede ser aplicada incluso de forma retroactiva, como
claramente lo indica el encabezado del artículo I, esta disposición no puede aplicarse
a crímenes que aún no eran reconocidos. Contrariamente a la Convención que se
analiza, el ECPI sólo tiene aplicación prospectiva,868 por lo que la imprescriptibilidad
que se fundamente en este tratado internacional no puede aplicarse a hechos
acontecidos antes de su entrada en vigor.

En el caso particular de México existe otro problema, ya que se hizo la siguiente
declaración interpretativa:
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867 Véase: CASSESE, Antonio, International Criminal Law, op. cit., p. 19. Apoya la idea de
que no hay una prohibición para la prescripción de los delitos o crímenes internacionales, sino
que su aplicación debe estudiarse en los casos particulares.

868 Véase Art. 11.
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Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad, adoptada por la AG el 26 de noviembre de 1968, entenderá que
únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la
Convención, cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México.869

La intención de esta declaración fue que la Convención sobre Imprescriptibilidad
no tuviera efectos retroactivos, y que sólo se aplicará a partir de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, es decir, desde el 22 de abril de 2002. No obstante lo
anterior, sería importante determinar si las disposiciones de esta Convención forman
parte de la costumbre internacional, pues ello implicaría que México estaría sujeto a
esta norma, aunque haya objetado la obligación convencional.

Ahora bien, respecto de esta declaración, hay elementos suficientes para suponer
que es en realidad una reserva870 pues es contraria al objeto y fin del tratado. En
efecto, el texto relevante del preámbulo de la Convención señala lo siguiente:

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa  humanidad es un elemento importante para prevenir
esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales,
y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y
contribuir a la paz y la seguridad internacionales.
Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de
lesa humanidad de las normas de Derecho interno relativas a la prescripción
de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública
mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables
de esos crímenes.

De lo anterior se desprende que este tratado internacional tiene por objeto y fin
lograr la cooperación internacional para perseguir los crímenes de lesa humanidad y
los crímenes de guerra, por lo que se establece su imprescriptibilidad, puesto que
esta figura ha sido empleada para impedir el enjuiciamiento y eventual castigo de los
probables responsables.

La declaración interpretativa formulada por México establece una limitante
significativa a la consecución de dicho fin, pues bajo esta figura se pudieran declarar
prescritos los crímenes cometidos antes del 2002. Esto tiene importantes
consecuencias, no sólo para los hechos cometidos en México, sino que puede ser un
obstáculo para otorgar la extradición de personas acusadas de haber cometido estas

JAVIER DONDÉ MATUTE

869 Ratificación con Declaración de México a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, Treaties and International
Agreements Registered or Filed and Recorded with the Secretary General of the United Na-
tions, vol. 2177, A-10823, 2004, p. 92.

870 En este punto es preciso tener en cuenta que en ocasiones existe una línea muy delgada
que separa a la declaración interpretativa de la reserva. Así, se ha considerado que existe una
distinción entre meras declaraciones interpretativas y declaraciones interpretativas limitadas.
La última categoría, bajo ciertas circunstancias, puede constituir una reserva; véase SHAW,
Malcolm N., International Law, 5a. ed., Reino Unido, Oxford University Press, 2003, p. 823.
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conductas ilícitas en el extranjero, en virtud de que éste es uno de los aspectos que
deberá estudiarse antes de entregar a la persona requerida.871 Así pues, la intención
de cooperación, enjuiciamiento y castigo de estas conductas se vería frustrada y
pudiera convertir a México en un santuario de criminales internacionales.

Como consecuencia de lo anterior, se puede señalar que México no autorizó a
hacer una “declaración interpretativa” con dichas características,872 por lo que la misma
se debe tener por no puesta, de manera tal que el tratado pudiera aplicarse sin
limitación alguna.

Respecto del tema de la Convención sobre Imprescriptibilidad, es importante hacer
mención de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en el Caso Echeverría.873 Si bien esta resolución amerita estudiarse
con detenimiento,874 lo que aquí se expondrá es el criterio de aplicabilidad presentado
por la SCJN.

Según la Primera Sala, este tratado internacional no puede aplicarse de manera
retroactiva, puesto que debe prevalecer el interés personal derivado de la garantía de
no retroactividad de la ley penal sobre los esfuerzos de la comunidad internacional,
por lo que la “declaración interpretativa” fue considerada compatible con la Constitución
Federal y aplicable.875 No obstante lo anterior, la Primera Sala consideró que es posible
interrumpir los plazos para la prescripción en por lo menos los siguientes supuestos:
primero, que el procurador general de la República no actúe de forma independiente
e imparcial, de tal forma que se deba esperar a un cambio político para que se lleve
a cabo un proceso confiable (lo mismo sería aplicable a cualquier instancia de
procuración de justicia o jurisdiccional): 876 y segundo, que el desafuero suspende los
plazos de prescripción, por disposición del artículo 111 constitucional.877

Consecuentemente, este criterio de la SCJN obliga a los agentes del ministerio
público y a los jueces a hacer este análisis como mínimo e independientemente de
las consideraciones adicionales expresadas en este estudio antes de solicitar o
decretar (según sea el caso) la prescripción de la acción penal.

B. Estatuto de la Corte Penal Internacional

Es relevante hablar del ECPI dado que establece obligaciones para los Estados (al
igual que los tratados con cláusulas aut dedere aut judicare) que implican la
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871 Véase, Ley de Extradición Internacional, Artículo 7, fracción III.
872 Véase Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Art. 19 (3).
873 SCJN, Recurso de Apelación Extraordinaria 1/2003, 5 de noviembre de 2003, Primera

Sala.
874 Al respecto, véase DONDÉ Matute, Javier, “The duty to prosecute human rights viola-

tions before the Supreme Court of Mexico”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XLII,
núm. 124, enero-abril de 2009, pp. 173-193; y Becerra Ramírez, Manuel, “Comentarios sobre la
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los ‘Halcones’”, Cuestiones
Constitucionales: Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 14, IIJ-UNAM, México,
2006, pp. 205-228.

875 SCJN, Recurso de Apelación Extraordinaria 1/2003, 5 de noviembre de 2003, Primera
Sala, considerando séptimo.

876 Idem.
877 Idem.
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modificación de la legislación interna. En este inciso se analizarán las tres obligaciones
que impone este tratado internacional a los Estados: la obligación general de
cooperación, el establecimiento de un proceso para la entrega de personas y la
implementación de los delitos contra la administración de justicia.

(i) Obligación general de cooperación

El artículo 86 del ECPI indica: “Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto
en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.”

Por su parte el artículo 88 señala: “Los Estados Partes se asegurarán de que en
el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación
especificadas en la presente parte.”

Estas formas de cooperación básicamente se pueden dividir en dos grandes rubros.
En primer lugar está la entrega de personas, la cual se analizará en el siguiente
inciso. En segundo lugar, están las demás formas de cooperación, las cuales se
listan en el artículo 93 del ECPI. Éstas pueden ser muy variadas, pues van desde la
notificación de documentos o la transmisión de registros, hasta acciones que pueden
implicar una intromisión mayor, como los allanamientos y los decomisos.

El ECPI no profundiza mucho más en este rubro, salvo para establecer los requisitos
que debe llevar la solicitud de cooperación, pero como cumplir con estos requisitos
no es obligación del Estado, sino de la propia CPI no puede considerarse como parte
de la obligación general de cooperación. En todo caso, como sucede en las solici-
tudes de asistencia que provienen de otros Estados, se deberá regular el procedimiento
para la cooperación. Entre otras cuestiones deberá plantearse si la solicitud deberá ir
dirigida a las instancias diplomáticas o a alguna otra; en el caso de México podría
pensarse en una intervención por parte de la Procuraduría General de la República.878

Asimismo, en los casos que constituyan un acto que pudiera afectar a la persona o
bienes de los implicados, pudiera pensarse en una homologación judicial.879 Aunque
en este último caso tendría que ser una mera verificación de que se cumplen con los
requisitos del ECPI para no obstaculizar el cumplimiento de esta obligación.

A la fecha, México no cuenta con un procedimiento de cooperación con la CPI. Si
bien el Ejecutivo Federal ya presentó en el 2006 una iniciativa de ley de cooperación,
la misma no ha tenido un avance sustancial en el Congreso de la Unión. Una alternativa
posible ante esta laguna legislativa es la de usar las disposiciones del Código Nacional
de Procedimientos Penales mientras no se aprueba la ley específica de la materia.
En estricto sentido, esta posibilidad queda excluida pues la cooperación ahí regulada
es entre tribunales extranjeros,880 sin embargo, pudiera pensarse en aplicar estas
disposiciones por analogía a los tribunales internacionales. Por otro lado, las
disposiciones que hablan de favorecer la amplia cooperación internacional 881 y la

878 Véase Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 437. Para la asistencia mutua
en materia penal entre Estados, la Autoridad Central es la Procuraduría General de la República.

879 Véase por ejemplo Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 79.
880 Véase Código Nacional de Procedimientos Penales, Arts. 78 y 433.
881 Véase Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 434.

JAVIER DONDÉ MATUTE



393

supletoriedad de la ley con respecto a los tratados882 pudieran favorecer una aplicación
de estas disposiciones frente a la inactividad legislativa.

(ii) Establecimiento de un procedimiento para la entrega de personas

Al igual que la regla general de cooperación, existe la obligación de entregar a las
personas buscadas por la CPI, que tengan orden de detención girada en su contra o
una sentencia condenatoria.883

La entrega se basa en la relación vertical entre la CPI y los Estados Parte. A
diferencia de la extradición, la entrega no presupone una relación de igualdad jurídica
entre las entidades involucradas, lo que se conoce como una relación horizontal. La
regla general de cooperación con la CPI prevista en el artículo 86 del ECPI implica
que los Estados se obligan a cumplir con las solicitudes de cooperación de una forma
simplificada y, primordialmente, sin poder invocar los requisitos formales de la
extradición o la discrecionalidad de negar la entrega de la persona reclamada.

La diferencia entre las formas vertical y horizontal de cooperación, explica la razón
por la cual la entrega no requiere de tantos requisitos y formalidades como la
extradición. Su esencia está en explicar la relación que existe entre la CPI y los
Estados Parte, pero no atiende a la extradición de la persona reclamada.

Entonces, aunque en el ECPI se refiere a que el procedimiento de entrega debe
seguirse de conformidad con el derecho interno,884 lo cual hace suponer que hay
cierta libertad para la regulación nacional, hay algunas cuestiones que impone el
propio Estatuto en razón de la relación vertical entre las instancias nacionales y la
CPI.885

En otras palabras, las decisiones que se toman en la CPI que no pueden ser
controvertidas en el ámbito nacional o que por lo menos implican que las autoridades
nacionales no tienen plena facultad de decisión. Por ejemplo, si a nivel nacional se
invocara la excepción de cosa juzgada, pero la CPI ya determinó al analizar la
admisibilidad que la sentencia original es fraudulenta, el Estado no tendrá más opción
que entregar a la persona.886

Un dato que resulta interesante para el caso de México es que el artículo 59 (2)
señala que la persona detenida en un Estado de conformidad con una orden de
detención de la CPI será llevada ante una autoridad nacional. Esto contrasta con el
procedimiento de extradición dado que la autoridad judicial no interviene hasta que
no se presenta la solicitud formal de extradición, para lo cual ya pudieron haber pasado
60 días de privación de la libertad.887 No solamente hay una judicialización inmediata,
sino que el procedimiento de entrega es muy diferente al de extradición.

882 Véase Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 435.
883 Véase ECPI, Art. 91.
884 Véase ECPI, Art. 89 (1).
885 Véase Swart, Bert, “Arrest and surrender”, en Cassese, Antonio, Gaeta, Paola y R.W.D.

Jones, John, (eds.) The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. II
Oxford, 2002, pp. 1639 – 1703.

886 Véase ECPI, Art. 89 (2).
887 Véase las fases del proceso de extradición en Tesis P. XXXVI/2004, Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XX, agosto de 2004, p. 11; Tesis P. XVII/2008,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XXVII, febrero de 2008, p. 14.
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(iii) Implementación de los delitos contra la administración de justicia

El artículo 70 (1) del ECPI prevé diversos delitos que se pueden cometer durante los
procesos ante la CPI; como por ejemplo, dar falso testimonio, corromper testigos,
presentar pruebas falsas, entre otras.

Aunque en principio estos delitos serán procesados por la propia CPI,888 se prevé
que los Estados “hará extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra
la integridad de su propio procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los delitos
contra la administración de justicia a que se hace referencia en el presente artículo y
sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales.”889

Esto puede implicar una de dos cosas: que las conductas se tipifiquen si no lo
están ya en los códigos nacionales o que los tipos penales ya existentes se amplíen
para que puedan ser aplicables a los casos que se susciten ante la CPI.

El caso de México es interesante. Los supuestos que se prevén en el ECPI están
previstos en el Código Penal Federal, ya sea en el Titulo Decimoprimero de los delitos
contra la administración de justicia, en el Título Decimosegundo sobre la
Responsabilidad Profesional o en lo relativo a falsedad de declaraciones. No obstan-
te, estos tipos penales no refieren a la CPI o a ninguna otra instancia internacional,
pero tampoco precisan que se trata de delitos que se pueden cometer únicamente
ante instancias federales. Por ejemplo, el delito de falsedad señala: “Al que interrogado
por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, faltare a la verdad.”890 En estricto sentido esto pudiera referir a la
Fiscalía de la CPI o su equivalente judicial a la CPI.

Interpretado de esta forma, no sería necesario reformar la legislación penal. No
obstante, por una cuestión de orden, sería prudente aclarar que estos delitos son
aplicables a los tribunales internacionales o, por lo menos, a los casos llevados a la
CPI. También, para que haya congruencia en la regulación, sería importante que los
procedimientos de cooperación y los delitos contra la administración de justicia se
regularan de forma conjunta; preferentemente, en una ley reglamentaria del precepto
constitucional que reconoce a este tribunal internacional.

En cualquiera de los tres ámbitos, cooperación general, entrega y delitos contra la
administración de justicia hay un vacío legal. Actualmente, sería necesario hacer
interpretaciones expansivas del régimen actual de cooperación. Esto no es lo ideal
dado que la normatividad actual no fue diseñada para darle cumplimiento a las
obligaciones del ECPI, por lo que habrá divergencias y lagunas que difícilmente se
podrán solventar.

Reflexión final

Cuando se analizan las obligaciones que en materia penal existen en los tratados
internacionales y se contrasta con la práctica mexicana se puede obtener una

888 Véase ECPI, Art. 70 (2).
889 Véase ECPI, Art. 70 (4) (a).
890 Véase Código Penal Federal, Art. 247, fracción I.
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conclusión general. México es parte de una gran cantidad de tratados que prevén
obligaciones de jurisdicción universal; desde la tipificación de conductas hasta la
obligación específica de aut dedere aut judicare.891

Muchas de esta obligaciones se incorporan directamente al sistema jurídico
mexicano a través de la formula prevista en el artículo 133 constitucional. Sin em-
bargo, hay muchas obligaciones que requieren de una legislación que las implemente.
De forma genérica se encuentran previstas reglas de competencia, sobre todo
competencia extraterritorial en el Código Penal Federal. Sin embargo, estas discrepan
de las previstas en los tratados al estar sujetas a diversas condiciones. Hay un conflicto
aparente de normas que tiene que resolverse apelando a la superioridad jerárquica
de los tratados. Igualmente, la obligación aut dedere au tjudicare se encuentra regulada
en el propio Código Penal Federal y en la Ley de Extradición Internacional.892

El problema más serio se da cuando no es posible apelar al carácter auto-aplicativo
de las normas internacionales o a la interpretación jerárquica del artículo 133
constitucional. Es decir, los casos en los cuales hay lagunas legislativas. El ECPI es
el caso más evidente; ya que no está regulada ninguna de las tres obligaciones que
impone este tratado: obligación general de cooperación, obligación de entregar a las
personas buscadas por la CPI e incorporación de los delitos contra la administración
de justicia.

En estas líneas se han propuesto algunas alternativas de solución ante el vacío
legal; sin embargo, ninguna es sustituto para la correcta y completa implementación
del ECPI.

Si en una frase se pudiera resumir la política exterior de México frente al DPI se
tendría que decir que hay una amplia participación en la ratificación de tratados
internacionales en materia penal, pero una pobre implementación de las obligaciones
que establecen.

891 El único tratado con una obligación de este tipo del que México no es parte es la Convención
Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de
mercenarios.

892 Por cuestiones de espacio no se hizo un análisis de las demás obligaciones que derivan
de la jurisdicción universal: tipificación, punibilidades, formas de autoría y participación.
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CAPÍTULO 11
PLURALISMO JURÍDICO Y JERARQUÍA DE LOS TRATADOS

EN MÉXICO A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

DE DERECHOS HUMANOS DE 2011:
HACIA UN NUEVO MARCO NORMATIVO DE LA CONCERTACIÓN

Juan Carlos Velázquez Elizarrarás893

Sumario: Introducción. 1. Rasgos generales de la problemática de la jerarquía
normativa en México hasta antes de la reforma constitucional de 2011. 2. Antecedentes
y contenido general comparativo de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos de 2011. 3. Apreciaciones sobre la problemática de la jerarquía normativa
en México a partir de la reforma constitucional de 2011. 4. Algunos rasgos particulares
de los tratados internacionales sobre derechos humanos y su impacto en el orden
jerárquico normativo interno. Reflexiones finales.

Introducción

El presente capítulo parte de la premisa principal de que quizás nunca como ahora,
se había hecho tan patente la prevalencia del derecho internacional en el ámbito
interno de los Estados, ni se había constatado con tanta fuerza el rol de los tratados
internacionales sobre derechos humanos en la jerarquía normativa que aplica en
México –principalmente a partir de la reforma constitucional de 2011– y en otros
países,  surgiendo así el problema general de determinar de manera lógica, genuina
y convincente, la posición escalonada que estos instrumentos mantienen frente a los
textos constitucionales. De ahí que varios doctrinarios nacionales y extranjeros,
consideremos que la respuesta que se dé a este dilema debe replantear a fondo el
fenómeno del pluralismo jurídico a escala global, en virtud de que, sin duda, éste
determina la relación sustancial entre el derecho internacional y el derecho interno de
los Estados; una relación compleja que ya no puede ser explicada eficientemente
con base en la clásica dicotomía monismo-dualismo (cada día con más aristas y

893 Profesor Titular “C” de Carrera, Nivel PRIDE “D”. Doctor en Relaciones Internacionales,
y en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
e Investigador Nacional Nivel III. Coordinador Académico del Proyecto PAPIME PE303715 (2015-
2017), y del presente libro.
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variaciones) ni pasando por alto las diversas doctrinas pluralistas más influyentes en
las relaciones internacionales contemporáneas.894

La teoría constitucional clásica que durante cien años se ha desarrollado en México,
si bien ha tenido grandes aciertos y aportaciones a la doctrina constitucional moderna,
también ha incurrido en errores e imprecisiones plausibles, algunos de los cuales
obedecen a que el constitucionalismo mexicano se ha desarrollado sobre algunos
postulados falsos y atendiendo a una situación histórico-jurídica muy particular, por
lo que la ciencia constitucional que hemos desarrollado, lejos de aplicarse en forma
general  (como lo exige el método científico), en muchos aspectos es aplicable
únicamente al sistema jurídico mexicano. Es cierto que dentro de los aciertos del
constitucionalismo nacional destaca la aparición de los llamados “derechos sociales”
(la Constitución de 1917, “la primera Constitución social del mundo”, suele pregonarse);
no obstante, dentro de los yerros atribuibles a los “intocables” constitucionalistas
mexicanos, destaca el relevante tema de la jerarquía normativa. En efecto, en el
aspecto del desarrollo de la jerarquía de normas que se retoma en México de la
teoría elaborada por Kelsen, ha prevalecido por años un criterio que en los tiempos
modernos y con el desarrollo de la ciencia jurídica y concretamente con la aparición y
desarrollo de los derechos humanos, es en verdad insostenible.

Conforme la teoría constitucional de nuestro país, la jerarquía normativa en el
sistema jurídico mexicano, parte, al igual que la teoría positivista de Kelsen, de la
norma suprema o fundamental, esto es la Constitución, y a partir de tal base se
desarrolla todo el sistema jurídico interno, en donde se ubican posteriormente las
leyes, tratados y convenciones internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares, y actos jurídicos particulares o concretos. Considero que las causas de la
postura adoptada en México respecto de este relevante tópico jurídico puede encontrar
muy diversas justificaciones, como lo es el exacerbado nacionalismo que impera en
la cultura mexicana, la falta de fuentes y estudiosos de la ciencia jurídica, o bien, la
importación de instituciones jurídicas ajenas a la historia, tradición y sociedades de
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894 El problema de la jerarquía de los tratados en el orden jurídico interno depende siempre
de la decisión que adopte cada Estado, dualista o monista, sobre su relación con el derecho
internacional, la que determina cada Constitución. En general, siguiendo los criterios aportados
por autores como Ayala Corao, Basave Fernández y Jiménez de Aréchega, las leyes
fundamentales otorgan a los tratados y convenciones internacionales, cuatro tipos de rango o
valor: a) supra-constitucional; b) constitucional; c) supra-legal; y, d) legal. En el primer nivel,
estos instrumentos prevalecen sobre la Constitución del propio Estado (p.e. Países Bajos, Gua-
temala, Honduras y España). En el segundo, los tratados se equiparan con la misma jerarquía
normativa de la Constitución; es decir, que dichos tratados adquieren rango constitucional y, por
lo tanto, la supremacía y rigidez propias de una Ley Fundamental (p.e. constituciones de Argen-
tina 1994 y Venezuela 1999). En el tercero, las normas de derecho internacional tienen un valor
superior a las normas de derecho interno aunque no pueden modificar la Constitución, esto es,
los tratados están por arriba de las leyes nacionales (p.e. las constituciones de Alemania, Francia,
Italia y especialmente Costa Rica). Y, en el cuarto nivel, algunas constituciones americanas
otorgan a los tratados internacionales una jerarquía equivalente a las leyes secundarias, como
las constituciones de los Estados Unidos, Ecuador y Uruguay). Ver: BASAVE, Fernández, Agustín,
Filosofía del derecho internacional, IIJ, UNAM, México, pp. 61 y ss. También a JIMÉNEZ DE
ARÉCHAGA, Eduardo, “La Convención Interamericana de Derechos Humanos como Derecho
Interno”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enero-junio, 1988,
San José, Costa Rica, pp. 27-28.
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nuestro ámbito. Pero no se trata de justificar las conclusiones alcanzadas por algunos
estudiosos de la ciencia jurídica, sino desentrañar  la verdadera relación que existe
entre las normas de un sistema jurídico como el mexicano, tanto nacionales como
internacionales, pues con ello podrá justipreciarse su verdadero alcance.

Así, este apartado capitular tiene por objetivo analizar la jerarquía de normas en
forma abstracta, y la vinculación de éste en el sistema jurídico mexicano, esto es,
revisar  la jerarquía normativa dentro de la estructura normativa en México, a efecto
de determinar si los tratados internacionales, particularmente los referentes a derechos
humanos, se encuentran no sólo por encima de la legislación nacional, sino incluso
por arriba de la Constitución Política. El tema propuesto posee gran importancia no
sólo por el aspecto referente a la jerarquía entre normas de diversa índole, sino por la
trascendencia que pudiera generar en el orden jurídico nacional e internacional, ya
que su alcance incide no solamente en aspectos normativos abstractos, sino en la
esfera jurídica de los individuos (personas humanas).

Los derechos humanos son materia de evolución constante por lo que es necesario
adecuar sistemáticamente los instrumentos internacionales e internos aplicables para
una efectiva protección y tutela. En este sentido, la supremacía constitucional dentro
de un Estado se justifica por razones de seguridad, de congruencia y armonía entre
todas las disposiciones jurídicas que interactúan en el plano interno de cada soberanía,
incluyendo a los instrumentos internacionales, pues es en virtud de la Ley Funda-
mental que los tratados sobre derechos humanos y los tratados en general, pueden
alcanzar una jerarquía constitucional e incluso supra constitucional. Aun con la reforma
constitucional de 2011, la Constitución federal se encuentra rezagada respecto de
las otras constituciones latinoamericanas, por cuanto éstas han hecho mención y
regulación expresa de los tratados internacionales sobre derechos humanos mientras
que la Constitución mexicana apenas ha logrado jerarquizar con base en el artículo
133 los tratados y convenciones internacionales en general.

1. Rasgos generales de la problemática de la jerarquía normativa
en México hasta antes de la reforma constitucional de 2011

Siguiendo la línea que plantea el jurista Guillermo Teutli Otero,895 es evidente que en
los últimos años se ha agudizado el debate en torno al problema de determinar la
jerarquía del sistema jurídico de México. Si se advierte a nuestro derecho interno
como conjunto normativo de producción y aplicación local, no hay dificultad qué aclarar,
pero la discusión surge cuando el derecho internacional se incorpora al derecho interno
junto con su aplicación en la circunscripción nacional. El derecho mexicano encuentra
sus fuentes en la ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del
derecho y la norma será jurídica sólo si es producto del órgano previsto para producirla
formal o materialmente (poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial). No es el caso del
derecho de gentes cuyas fuentes son los tratados y convenciones, la costumbre, los
principios, la jurisprudencia, la doctrina, la equidad y aun las resoluciones de
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895 TEUTLI, Otero, Guillermo, “El artículo 133 y la jerarquía jurídica en México”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, IIJ, UNAM, México, 2006.
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organizaciones internacionales. Todas éstas no pasan por ningún proceso propia-
mente legislativo como el requerido para las leyes nacionales porque no hay un órgano
legislativo internacional similar al existente en los Estados. En otros términos, al
incorporar los tratados internacionales al orden jurídico interno de los Estados es
cuando la jerarquía original de dicho orden se ve alterada. Así, es necesario ubicar
primeramente la jerarquía de los tratados frente a la Constitución; luego, jerarquizarlos
respecto de las leyes secundarias para, finalmente, determinar la disposición del
orden jurídico una vez incluidos los tratados internacionales.

El orden jurídico nacional responde a un solo poder soberano que dimana del
pueblo y en cuya cúspide se ubica a la Constitución o Ley Básica, y por debajo de ella
las leyes secundarias que en ningún caso pueden ser anticonstitucionales o
inconstitucionales, pues en tal situación la Constitución prevalecería por superioridad
jerárquica y la ley secundaria perdería toda validez y aplicación. En efecto, todo Estado
posee inmunidad soberana y jurisdiccional, pero la soberanía ha pasado de ser un
concepto absoluto a uno relativo o “poroso” que ha encontrado como uno de sus
principales límites al propio derecho internacional. Temas como la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre de 1948 y la defensa de los derechos humanos
en ella contenidos, junto con la convivencia pacífica entre los Estados, contribuyeron
a la restricción del llamado “poder absoluto” de la soberanía nacional, al tiempo que
se han venido incluyendo tópicos como la preservación del medio ambiente, la no
proliferación de armas nucleares, la lucha contra la delincuencia organizada
transnacional, las relaciones económicas, financieras, técnicas y comerciales
internacionales, entre otros más, que son materia de tratados internacionales que,
sin ser producto directo de la soberanía nacional, la restringen.

Este conjunto de fenómenos ha traído aparejada la polémica en cuanto a definir si
el derecho internacional, una de cuyas fuentes sustantivas son los tratados y
convenciones internacionales, y el derecho nacional se funden en un solo orden
jurídico o si son dos órdenes jurídicos llamados a coexistir, es decir, la añeja discusión
del dualismo y el monismo jurídicos. Para los dualistas, ambos sistemas son diferentes,
se aplican pero no se imbrican. Uno es establecido por procedimientos internacionales
y obliga a los Estados, mientras que el otro es producto de los poderes constituidos
por la soberanía popular y regula al Estado y crea derechos y obligaciones para los
nacionales.896 Para los monistas los órdenes jurídicos nacional e internacional se
unifican en un solo sistema de derecho, en un solo orden jurídico, pero quedando
uno de ellos por encima del otro, situación que depende de la tradición jurídica de
cada Estado y de la manera en que cada uno acepta tal superposición.

Por lo habitual, se dice que para los internacionalistas la posición monista es
“internacional”, es decir el derecho internacional está por encima del nacional, pues
significa compromisos con otros Estados soberanos sobre temas que tienen interés
supra-estatal, es decir, deciden con poder soberano someterse a leyes que no fueron
creadas internamente.897 El Estado soberano debe legitimarse no sólo al interior sino
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896 En este caso, el derecho interno se impone al internacional ya que al ser producto de la
soberanía, ésta no puede someterse a disposiciones que no fueron creadas por su constituyente.

897 Las relaciones internacionales globales caracterizadas por una infinidad de tratados y
normas internacionales han rebasado el concepto tradicional de Estado soberano que lo auto-
legitimaba, por lo que es un hecho que el concepto de autodeterminación debe en sí mismo ser
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también hacia el exterior, es decir, respecto de otros países y particularmente respecto
de las normas y principios que dimanan de acuerdos internacionales en materias
importantes para la sociedad internacional en ámbitos como la protección de los
derechos humanos. Para los expertos en derecho constitucional debe prevalecer la
tesis monista “nacionalista” porque el derecho nacional emana de la soberanía popu-
lar y refleja los fines políticos y sociales del Estado que lo promulgó; en esta postura
es claro que el derecho internacional es sólo una fuente del derecho nacional en la
medida en que no que no se le oponga.898

En todos los años de vida independiente ha habido muchas posiciones sobre la
jerarquía de los tratados internacionales dentro del orden jurídico mexicano. El primer
antecedente lo encontramos en el artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos
de América, que estipula:

La presente Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de
ella se aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebraren bajo la
autoridad de los Estados Unidos serán la suprema ley del país. Los jueces de
cada Estado estarán obligados a observarla aun cuando hubiere alguna
disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado.

Este texto ha sido prácticamente calcado en todas las constituciones de México,
desde la de 1824 (artículo 126) hasta la actual de 1917 (artículo 133). El artículo 133
fue reformado sólo una vez, el 18 de enero de 1934, para quedar como hoy lo
conocemos (sic):

Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a
dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.

Conforme al texto, la jerarquía normativa es: 1) la Constitución; 2) las leyes del
Congreso de la Unión “que emanen de ella”; 3) los tratados internacionales “que
estén de acuerdo con ella”; y, 4) las constituciones y leyes locales. Empero, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido diferentes –y polémicas–
interpretaciones, en el ejercicio de la atribución que el constituyente original le otorgó
para ser el único poder capaz de interpretar la Ley Suprema, alterando el orden
jerárquico establecido; aunque el máximo tribunal ha sido consistente al señalar que
la Constitución se halla por encima de las leyes del Congreso de la Unión como de
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reformulado, esto es, ya no puede concebirse como el ser independiente y no estar sometido a
otras potestades.

898 Hasta antes de la reforma constitucional de 2011, México continúa aplicando de manera
cerrada la tesis monista “nacionalista” al incorporar a los tratados a su orden jurídico pero
haciendo prevalecer al derecho nacional al poner en la cima de su pirámide jurídica a la
Constitución Política y al requerir que las leyes del Congreso “emanen de ella” y que los tratados
internacionales “estén de acuerdo con ella”.



402

los tratados al requerir que las primeras “emanen de ella” y los segundos “que estén
de acuerdo con ella”. Igualmente, ha mantenido su línea al ratificar la supremacía de
estas disposiciones al establecer que “Los jueces de cada Estado se arreglarán a
dicha Constitución, Leyes y Tratados”, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados, pero ha variado sus criterios
respecto de los tratados y las leyes del Congreso.899

La exposición de Guillermo Teutli, nos permite retomar el análisis de la evolución
de los criterios de la SCJN e identificar claramente seis diferentes posturas de la
parte superior de la estructura jerárquica normativa en México, hasta antes de la
última interpretación que al respecto resolvió el pleno del Tribunal (Tesis 293/2011),
el 3 de septiembre de 2013: A) Los tratados están por debajo de la Constitución; B)
Los tratados tienen el mismo nivel que la Constitución; C) Los tratados están por
encima de la Constitución; D) Los tratados están por debajo de las leyes del Congreso;
E) Los tratados están al mismo nivel que las leyes del Congreso; F) Los tratados
están por encima de las leyes del Congreso.

En la postura A, amparo en revisión 7798/47, Tomo 94, la SCJN estableció que
los tratados estaban por debajo de la Constitución, deduciéndose que todo tratado o
convención que sea celebrado por el presidente de la República, así esté aprobado
por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición con los preceptos de la
Constitución, en los puntos o actos en que esto ocurra, no debe tener eficacia jurídica.
De aquí se desprende la supremacía de la Constitución sobre cualquier disposición
normativa del orden jurídico nacional.

En la postura B, quienes asumen que los tratados tienen el mismo nivel que la
Constitución, señalan que aquéllos pasan a ser Ley Suprema de un Estado cuando
es la misma Constitución la que les da ese rango. Para los “internacionalistas”
mexicanos aun cuando la Constitución no lo establece expresamente, hay artículos
de los cuales se puede desprender este criterio.900 Para algunos iusinternacionalistas
estos preceptos expresan el reconocimiento de los tratados como norma con rango
constitucional y hacen del derecho de gentes una fuente directa y norma suprema en
el derecho interno. De ahí que cualquier desavenencia entre tratados y leyes
nacionales, sería resuelta a favor de los primeros toda vez que su rango es
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899 A través de una sencilla revisión histórica se puede constatar tal variación: en ocasiones
la SCJN ha situado a las leyes por encima de los tratados; en otras ha ubicado a los tratados y
convenciones internacionales por encima de las leyes del Congreso.

900 Por ejemplo: 1) Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de
los límites del territorio nacional (…) y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la
extensión y términos que fije el Derecho Internacional (…) Son propiedad de la Nación las
aguas territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; 2) Artículo 42. El
territorio nacional comprende: V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos
que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores; VI. El espacio situado sobre el
territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.
Como lo afirma con toda razón Guillermo Teutli “A partir de estos artículos, México acepta la
norma internacional en un ‘diga lo que diga’. El Derecho Internacional fija el límite en 12 millas
a partir de la costa y México lo acepta como si hubiera sido el constituyente nacional el que lo
hubiera precisado. Es más, al ser el texto tan amplio, acepta que si el Derecho Internacional
cambia ese límite, éste sería inmediatamente reconocido por México sin necesidad de tener
que realizar algún trámite legal interno”.
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constitucional. Más aún, se dice que el artículo 27, por ejemplo, es una aceptación
tácita del constituyente de que el orden jurídico internacional tiene la equivalencia de
norma constitucional. Es obvio que este criterio no lo aceptan los constitucionalistas
arguyendo que se trata de un caso aislado que de ninguna suerte atribuye tal nivel
jerárquico a los tratados y convenciones internacionales.

Si se asume que los tratados y la Constitución tienen el mismo nivel, cabe pensar
en dos posibilidades. En la primera, el tratado está de acuerdo con la Constitución y
ella misma consigna la jerarquía correspondiente. En este supuesto, los tratados se
vuelven Constitución y habrán de adquirir iguales cualidades que la Ley Suprema, lo
cual no se presenta en México porque la Constitución no lo señala, pero aunque
lo hiciera se van a presentar distintos problemas como el relativo a las reformas en la
ley interna y en la internacional.901 En la segunda, cuando el tratado contradice a
la Constitución, la doctrina es clara al señalar que no puede haber oposición entre las
dos normas por lo que para que el tratado pueda efectivamente ser Ley Suprema es
preciso primero reformar la Constitución, por la vía del Poder Constituyente
Permanente, eliminando las oposiciones. Ambas posibilidades conducen a los
equilibrios constitucionales: la celebración de un tratado contrario a la Ley Funda-
mental, no es aprobado por el Senado y no entrará en vigor en México, y si la Cámara
Alta llegara a aprobarlo, está todavía el recurso del control de constitucionalidad ante
el Poder Judicial de la Federación.

En la postura C, la realidad muestra que las propias constituciones indican si los
tratados tienen un rango superior a la Constitución, o sea, que tienen la capacidad de
sobreponerse al constituyente nacional y de ser fuente para reformas constitucionales
de aplicación inmediata. En un ejercicio básico de derecho comparado se observa
que tal supremacía de los tratados y convenciones sobre el texto constitucional por lo
general se advierte en materia de derechos humanos. En México este criterio no
aplica pues el artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Ley Funda-
mental.

En la postura D, nuestras constituciones de 1857 y 1917, instauran claramente el
orden jurídico nacional: en la parte alta aparece la Constitución, le siguen las leyes
del Congreso que emanen de ella, figuran luego los tratados internacionales y, después
ubican a los órdenes jurídicos de los estados federados. De aquí se deduce que
ninguna ley del Congreso puede ser contraria a la Constitución o no estar soportada
por ella y, de igual manera, que los tratados estarán conforme a la Constitución y con
las leyes del Congreso. Se entendería así que en un caso de controversia legislativa
prevalecerían las leyes secundarias sobre los instrumentos internacionales.902
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901 Teutli Otero lo explica subrayando que en México la Constitución “(…) sólo puede ser
reformada por el poder reformador de la Constitución que ella misma prevé: el Congreso de la
Unión y las legislaturas de los Estados. Pero este poder no puede reformar los tratados que
tienen un origen jurídico diferente y no nacional. Entonces para dejar de aplicarlos o reformarlos
se debieran tener dos opciones: a) que sea el poder reformador de la Constitución el que les
quite validez, y b) aceptar que puedan ser reformados o denunciados a decisión de quien
originalmente los aprobó, en nuestro caso la Cámara de Senadores. Sin embargo, esto tampoco
podría ser ya que la trascendencia de un tratado es internacional y no puede quedar sujeta a
una instancia nacional. Sería la instancia internacional creadora del tratado la única autorizada
para reformar los tratados y al hacerlo estaría adicionando o reformando la Constitución”.

902 El mismo autor señala como ejemplo de esta postura la Ley del Servicio Postal Mexicano
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Sobre la postura E (los tratados están al mismo nivel que las Leyes del Congreso
de la Unión), en una sentencia dictada en 1928, la SCJN estableció que: “(…) los
tratados celebrados con las potencias extranjeras tienen fuerza de ley para
los habitantes del país”. 54 años después, en 1982, en el Amparo en revisión 256/81,
el máximo Tribunal sostuvo que:

El artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes
del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo no
propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho
interno, sino que adopta la regla que el derecho internacional es parte del
nacional, ya que si bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a
éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de
esa Constitución, sino que el rango que les confiere a unos y otros es el
mismo.903

A partir de la sentencia 206/91 de 1992, la Suprema Corte reafirmó su posición y
elevó el rango de los tratados para situarlos al mismo nivel de las leyes del Congreso
pero debajo de la Constitución. A pesar de que en 1999, el alto Tribunal resolvió que
serían los tratados los que estarían por encima de las leyes secundarias,
posteriormente reiteró el criterio de ubicar a los tratados y leyes en un mismo nivel
jerárquico, a través de la tesis que emitió en abril de 2007.

La postura E (los tratados están por encima de las Leyes del Congreso de la
Unión), quizás ha sido la que más polémica y literatura ha desatado en los últimos
tres lustros. En esta óptica, los tratados y convenciones internacionales tienen
supremacía sobre las leyes internas, esto es, que el segundo plano ubicado por
debajo de la Constitución, está ocupado por estos instrumentos de cooperación entre
Estados y, por lo tanto, frente a una probable diferencia entre el tratado y las leyes
internas sólo quedan dos vías: a) se modifican dichas leyes para conformarse al
tratado, o b) se aplica el principio de que una ley posterior deroga a la anterior y se
hace prevalecer al tratado.

Como es bien sabido, la posición de la SCJN sobre la jerarquía de los tratados
volvió a cambiar en este sentido según tesis del año 1999 en el Amparo en revisión
1475/98. Empero, el objetivo de esta tesis no fue determinar la jerarquía del orden
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de 1986 (Artículo 6); la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993 (Artículo 4);
y la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 (Artículo 8).

903 Este criterio fue retomado en 1992, en el Amparo en revisión 206/91 al establecer la
SCJN que: “De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen
de ella como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el
Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan ambos el rango
inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas del orden jurídico mexicano.
Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para
determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de
Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo
dispuesto en un tratado internacional”.
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jurídico mexicano aunque esa fue su consecuencia; su leit motiv fue proteger una
garantía individual que la misma Constitución fija y que consiste en la libertad de
asociación.904

Cito sólo lo que me parece sustancial:

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la
jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que
la Constitución Federal es la norma fundamental (…) El problema respecto a
la jerarquía de las demás normas del sistema ha encontrado, en la jurisprudencia
y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del
derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes
lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley
suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema
Corte considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo
plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho
federal y del local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de
que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano
en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad
internacional (…) Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo
133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una
misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Funda-
mental, el cual ordena que “las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados”. (Subrayado personal)

Y concluye afirmando lo siguiente:

No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal
había adoptado una Posición diversa en la tesis P.C/92 publicada en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a
diciembre de 1992, página 27, de rubro: LEYES FEDERALES Y TRATADOS
INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA; sin em-
bargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir
el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho
federal.”

Al margen de la crítica que se le hace al Tribunal de que con sus interpretaciones
a la Constitución en la práctica se asume como “un verdadero poder reformador de la
misma”, a la tesis in comento se le han hecho varias observaciones entre las que
destacan las que enuncio a continuación:
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904 El problema se suscitó porque la ley que rige el trabajo burocrático establece que sólo
habrá un sindicato por dependencia y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo
prohíbe, al igual que la CPEUM, restringir el derecho de asociación sindical. Con esta tesis, y
apoyándose en las normas internacionales al declararlas por encima de las nacionales, la SCJN
lo que protegió fue la garantía individual.
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a) No se hace una distinción precisa entre los distintos tipos de tratados que
existen en las relaciones internacionales y a todos se les trata por igual. Es un
hecho la multiplicidad de materias objeto de concertación y no todas son de la
misma relevancia para situarlas sobre las leyes del Congreso nacional. Un
ejemplo de ello lo constituye la  Ley sobre la Aprobación de Tratados
Internacionales en Materia Económica de 2004, que por un lado, ubica a la
Constitución en una jerarquía superior a los tratados en general; y por el otro,
ordena (artículo 9) que “Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá
someterse al Senado junto con (…) Una explicación de cómo la aprobación del
tratado afectará las leyes y reglamentos de México.905 En suma, hay entre los
principales doctrinarios quienes insisten en que se debió establecer una jerarquía
entre los tratados.

b) También adolece de falta de precisión al mencionar sólo a las leyes federales y
darles a todas la misma jerarquía e importancia. La Constitución únicamente
se refiere a las leyes del Congreso y doctrinalmente se le entiende como la Ley
Primaria y a todas las demás como leyes secundarias, sin embargo, hay niveles
entre las leyes federales que son las secundarias.906

c) Es omisa e incorrecta al expresar que las leyes federales y las locales tienen la
misma jerarquía. Para varios autores, entre los que me cuento, el problema no
es de nivel sino de competencia. Ambas son igualmente válidas en su esfera
de competencia y no están subordinadas unas a otras. La lógica constitucional
exige que las leyes federales emanen de la Constitución y que las locales,
sean constituciones o leyes secundarias, se apeguen a lo establecido por las
disposiciones federales. En esta lógica, en el caso de los órdenes jurídicos
locales su relación con el orden federal no es de subordinación sino de
competencia, aunque es clara la disposición al indicar que no podrán contradecir
a la Constitución Federal.907 Del anterior abanico de opiniones, se puede seguir
el criterio de Teutli Otero y otros autores, en el sentido de que en la cima de la
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905 Llama la atención también que en su artículo 2º señala que existen dos tipos de tratados:
los relativos a los derechos humanos y los económicos, y los primeros tienen mayor jerarquía
que los segundos. Al efecto, confirma Teutli Otero que dicho precepto es claro en cuanto a que
los tratados económicos deben conformarse a la Constitución, al respetar tanto a los derechos
humanos como a la división de poderes; es decir, que los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos que van acordes a las garantías otorgadas por la Constitución, están por
debajo solamente de ésta, y dado que los tratados económicos están subordinados a los derechos
humanos, ello los coloca por debajo de los tratados de derechos humanos. este hecho los ubica
por debajo de los tratados relativos a los derechos humanos.

906 Se afirma con razón por parte de estudiosos y titulares de los órganos judiciales, que la
Suprema Corte no aprovechó una buena oportunidad para fijar una clasificación entre las leyes
federales, por ejemplo: las leyes constitucionales que son las que directamente reglamentan la
Constitución, y las leyes ordinarias; las primeras no pueden estar por debajo de los tratados. Lo
mismo sucedería si se hablara de leyes generales y específicas.

907 Así lo establece el Artículo 41 de la Constitución, en su primer párrafo: El pueblo ejerce
su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,
y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
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estructura jurídica mexicana debe colocarse a la Constitución Política y en
segundo lugar las leyes “constitucionales” (que son las que directamente
reglamentan alguna parte de la Constitución) y los tratados internacionales,
para que en un tercer lugar se ubiquen las  leyes federales y las locales, mismas
que no entrarían en problemas de jerarquía pues son competencialmente
diferentes.

2. Antecedentes y contenido general comparativo de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una de las
reformas más trascendentales en la historia del sistema jurídico de México, a través
de la cual se instrumentó la modificación de once artículos que elevaron a rango
constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados y convenciones
internacionales negociados, concluidos, firmados y aprobados por el Estado Federal.
Anteriormente en nuestra Carta Magna era utilizada la denominación “garantías
individuales” para referirse a los derechos humanos y el Estado los “otorgaba” o
“atribuía”, empero, a partir de la reforma, se incluye textualmente en la Constitución
el término Derechos Humanos, siendo ahora la función del Estado reconocer este
conjunto de prerrogativas inherentes a toda persona, y otorgar garantías para su
respeto y cumplimiento.

México se ha destacado en el ejercicio de su política exterior por mostrar disposición
en la celebración de tratados y convenios que garanticen a toda persona una vida
digna y provechosa , pero en el ámbito nacional se venía asumiendo bastante
inconsistente y con serias deficiencias en su legislación. Por ello, resultaba urgente e
impostergable implementar una reforma constitucional, a través de la cual se pudiera
instaurar un Estado de derecho más genuino –al menos en el papel– y un ambiente
social más pacífico, armónico y respetuoso de los derechos fundamentales de los
individuos. En esta línea, un factor muy importante que motivó esta reforma, fue la
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 23 de
noviembre de 2011 sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos, donde se condenó severamente al Estado mexicano a desarrollar políticas
que favorecieran un verdadero Estado de derecho y una cultura de derechos dumanos.

Hasta el día de hoy, nuestro país ha firmado y ratificado más de cien tratados
internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo a la página oficial de
la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la  Secretaría de Gobernación, se clasifican
de la siguiente manera:908

59 Tratados y Declaraciones sobre Derechos Humanos.
26 instrumentos sobre Derecho Internacional Humanitario (siete como Protección

a las Víctimas de la Guerra y 19 sobre Conducción Humanitaria de la Guerra).
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908 Sitio Oficial de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación:
http://ordenjuridico.gob.mx/derechos_humanos.php Consulta: 9 de agosto de 2013, a las 21:02
horas, forma de búsqueda: Orden jurídico internacional en México.
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37 Declaraciones, como instrumentos NO obligatorios.
32 Cartas, Principios, Directrices, Estatutos, Reglas y otros Instrumentos.
2 Tratados Modelo.
3 Leyes Modelo (promovidas por la Organización de Estados Americanos y la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Como se puede observar, es una gran cantidad de instrumentos normativos los
que se deben conocer y hacer respetar. Sin embargo, un problema persistente, es el
desconocimiento de estos tratados, acuerdos y declaraciones por parte de la sociedad
en general e incluso de las mismas autoridades, en quienes recae la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Otra de las novedades que esta importante reforma constitucional implementó
en el sistema jurídico mexicano, es el principio pro homine o principio pro persona,
figura consistente en que, al interpretar las normas de derechos humanos para su
aplicación siempre se debe proteger a las personas y sus derechos lo más posible.
Entonces, cuando puedan o deban aplicarse dos normas se presupone que será
aplicada la más favorable con independencia de su jerarquía. No obstante, al hablar
de la jerarquía normativa en México, nos enfrentamos a uno de los temas de mayor
polémica entre académicos,  juristas, jurisconsultos, profesionales y estudiosos del
Derecho.

Con el fin de tener una visión más amplia de la reforma constitucional del 10 de
junio de 2011, se presenta el siguiente cuadro comparativo-analítico,909 en el cual se
muestra el texto vigente anterior a la reforma, las modificaciones que se hicieron a
los 11 artículos constitucionales y un breve comentario que resalta la razón de ser de
cada uno de los cambios y adiciones efectuados.

Como se advierte en el ejercicio comparativo efectuado, la reforma constitucional
de 2011 es amplia y detallada en la materia que nos ocupa, pero son sin duda
alguna los cambios realizados al artículo 1° constitucional los que abren las
posibilidades de instaurar nuevas formas de concebir, aplicar, promover y proteger
eficazmente los derechos humanos en México, así como para dar cabida a las
nuevas tendencias del pluralismo jurídico y el respeto al derecho internacional que
están prevaleciendo en el mundo actual y en las corrientes proteccionistas de los
derechos de las personas humanas en el sistema de relaciones jurídicas
internacionales, amén de que, al margen de los debates e interpretaciones
jurisdiccionales que se dan en sentido contrario, y de acuerdo al espíritu del texto
actual de este numeral, todos los tratados y convenciones internacionales suscritos,
aprobados y ratificados por el Estado mexicano, están al mismo nivel de la
Constitución y así forman parte de la Carta Magna y de los derechos que los
mexicanos hemos pugnado por consagrar para hacer realidad la existencia de un
verdadero Estado de derecho.

En efecto, en consonancia al texto  del artículo 1°, los  instrumentos internacionales
que tienen por materia los derechos humanos, se encuentran en el mismo nivel
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909 Cuadro comparativo-analítico elaborado con la importante aportación del alumno Juan
Carlos Guerra Gutiérrez, estudiante avanzado de la licenciatura de Derecho de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); miembro del XXIII Verano de la Investigación Científica
de la Academia Mexicana de Ciencias, 2013, bajo la tutoría del suscrito, autor de este capítulo.
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Texto vigente antes de la
reforma

Título Primero Capítulo I
de las Garantías
Individuales

Artículo 1o.
 En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las
cuales no podrán restrin-
girse ni suspenderse, sino
en los casos y con las
condiciones que ella misma
establece.

Está prohibida la esclavitud
en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al

Reforma
Título Primero Capítulo I
De los Derechos Huma-
nos y sus Garantías

Artículo 1o.
En los Estados Unidos
Mexicanos todas las per-
sonas gozarán de los
derechos humanos
reconocidos en esta
Constitución y en los
tratados internacionales
de los que el Estado
Mexicano sea parte, así
como de las garantías
para su protección, cuyo
ejercicio no podrá res-
tringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los
derechos humanos se
interpretarán de confor-
midad con esta Consti-
tución y con los tratados
internacionales de la ma-
teria favoreciendo en todo
tiempo a las personas la
protección más amplia.

Todas las autoridades, en
el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obliga-
ción de promover, res-

Comentarios
Se sustituye el término “De
las Garantías Individuales”
por “De los Derechos Hu-
manos y sus Garantías”,
dejando claro con ello el
reconocimiento constitu-
cional que se le otorga a los
derechos humanos así
como las garantías que
permitirán el respeto a los
derechos fundamentales.
Se sustituye el término
“individuo” por “persona”, y
se agrega al texto de este
importante precepto el
reconocimiento de los
derechos humanos y de los
tratados internacionales, de
esta materia; de igual
manera, se establece la
obligación real del Estado
para establecer todos los
mecanismos necesarios
para lograr el respeto de
estos derechos.

Se adicionan dos párrafos,
en donde se establece la
observancia del principio
pro personae, en lo que
respecta a la interpretación
y aplicación de las normas,
cuando exista conflicto en-
tre la propia Constitución y
los tratados, pactos y
convenciones interna-
cionales de la materia.
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territorio nacional
alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la
protección de las leyes.

Queda prohibida toda
discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el
género, la edad, las disca-
pacidades, la condición so-
cial, las condiciones de
salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias, el
estado civil o cualquier otra
que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de
las personas.

Artículo 3o. (...)
La educación que imparta el
Estado tenderá a desa-
rrollar armónicamente todas
las facultades del ser
humano y fomentará en él,
a la vez, el amor a la Patria
y la conciencia de la
solidaridad internacional,
enla independencia y en la
justicia.I a VIII. (...)

petar, proteger y garan-
tizar los derechos huma-
nos de conformidad con
los principios de univer-
salidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y
progresividad. En conse-
cuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, san-
cionar y reparar las
violaciones a los dere-
chos humanos, en los
términos que establezca
la ley.
(...)
Queda prohibida toda
discriminación motivada
por origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las
discapacidades, la condi-
ción social, las condicio-
nes de salud, la religión,
las opiniones, las prefe-
rencias sexuales, el
estado civil o cualquier
otra que atente contra la
dignidad humana y tenga
por objeto anular o me-
noscabar los derechos y
libertades de las perso-
nas.
Artículo 3o. (...)
La educación que imparta
el Estado tenderá a desa-
rrollar armónicamente,
todas las facultades del ser
humano y fomentará en él,
a la vez, el amor a la Patria,
el respeto a los derechos
humanos y la conciencia
de la solidaridad interna-
cional, en la independencia
y en la justicia.
I a VIII. (...)

Se especifica en el párrafo
quinto, la prohibición a la
discriminación por motivo
de preferencias sexuales.

Se modifica el segundo
párrafo del artículo 3°
constitucional agregándose
la obligación a la educación
pública de implementar el
respeto a los derechos
humanos.
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Artículo 11.
Todo hombre tiene derecho
para entrar en la República,
salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de resi-
dencia, sin necesidad de
carta de seguridad, pasa-
porte, salvo-conducto u
otros requisitos semejantes.
El ejercicio de este derecho
estará subordinado a las
facultades de la autoridad
judicial, en los casos de
responsabilidad criminal o
civil, y a las de la autoridad
administrativa, por lo que
toca a las limitaciones que
impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y
salubridad general de la
República, o sobre extran-
jeros perniciosos residentes
en el país.

Artículo 15.
No se autoriza la celebra-
ción de tratados para la
extradición de reos políti-
cos, ni para la de aquellos
delincuentes del orden
común que hayan tenido en
el país donde cometieron el
delito, la condición de
esclavos; ni de convenios o

Artículo 11.
Toda persona tiene
derecho para entrar en la
República, salir de ella,
viajar por su territorio y
mudar de residencia, sin
necesidad de carta de
seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros
requisitos semejantes. El
ejercicio de este derecho
estará subordinado a las
facultades de la autoridad
judicial, en los casos de
responsabilidad criminal
o civil, y a las de la
autoridad administrativa,
por lo que toca a las
limitaciones que impon-
gan las leyes sobre
emigración, inmigración y
salubridad general de la
República, o sobre extran-
jeros perniciosos residen-
tes en el país.En caso de
persecución, por motivos
de orden político, toda
persona tiene derecho de
solicitar asilo; por causas
de carácter humanitario
se recibirá refugio. La ley
regulará sus proce-
dencias y excepciones.
Artículo 15.
No se autoriza la cele-
bración de tratados para
la extradición de reos
políticos, ni para la de
aquellos delincuentes del
orden común que hayan
tenido en el país donde
cometieron el delito, la
condición de esclavos; ni

Se sustituye el término “todo
hombre” por “toda persona”,
y se agrega un segundo
párrafo en donde se
establece la obligación del
Estado mexicano de brindar
asilo político y refugio a
quien lo necesite.

Se modifica el artículo 15
agregándose la prohibición
de celebrar tratados que
alteren los derechos huma-
nos reconocidos por la
Constitución y los tratados



412

tratados en virtud de los que
se alteren las garantías y
derechos establecidos por
esta Constitución para el
hombre y el ciudadano.

Artículo 18. (...)
El sistema penitenciario se
organizará sobre la base del
trabajo, la capacitación para
el mismo, la educación, la
salud y el deporte como
medios para lograr la
reinserción del sentenciado
a la sociedad yprocurar que
no vuelva a delinquir,
observando los beneficios
que para él prevé la ley. Las
mujeres compurgarán sus
penas en lugares
separados de los
destinados a los hombres
para tal efecto.
(...)

Artículo 29.
En los casos de invasión,
perturbación grave de la paz
pública, o de cualquier otro
que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto,
solamente el Presidente de
los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con
los Titulares de las
Secretarías de Estado y la
Procuraduría General de la
República y con la
aprobación del Congreso
de la Unión y, en los recesos

de convenios o tratados
en virtud de los que se
alteren los derechos
humanos reconocidos
por esta Constitución y en
los tratados internacio-
nales de los que el Estado
Mexicano sea parte.
Artículo 18. (...)
El sistema penitenciario
se organizará sobre la
base del respeto a los
derechos humanos, del
trabajo, la capacitación
para el mismo, la educa-
ción, la salud y el deporte
como medios para lograr
la reinserción del senten-
ciado a la sociedad y
procurar que no vuelva a
delinquir, observando los
beneficios que para él
prevé la ley. Las mujeres
compurgarán sus penas
en lugares separados de
los destinados a los
hombres para tal efecto.
(...)
Artículo 29.
En los casos de invasión,
perturbación grave de la
paz pública, o de cual-
quier otro que ponga a la
sociedad en grave peligro
o conflicto, solamente el
Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, de
acuerdo con los titulares
de las Secretarías de
Estado y la Procuraduría
General de la República y
con la aprobación del
Congreso de la Unión o de

internacionales celebrados
por México.

En el segundo párrafo del
artículo 18 se agrega la
obligación del sistema
penitenciario de respetar los
derechos humanos.

Se reforma el artículo 29 y
se le adicionan cuatro
párrafos. Por vía de esta
modificación se agrega la
posibilidad de restringir el
ejercicio de los derechos
humanos, no sólo de sus-
penderse.

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS
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de éste, de la Comisión
Permanente, podrá sus-
pender en todo el país o en
lugar determinado las
garantías que fuesen obs-
táculo para hacer frente,
rápida y fácilmente a la
situación; pero deberá
hacerlo por un tiempo
limitado, por medio de
prevenciones generales y
sin que la suspensión se
contraiga a determinado
individuo. Si la suspensión
tuviese lugar hallándose el
Congreso reunido, éste
concederá las autoriza-
ciones que estime nece-
sarias para que el Ejecutivo
haga frente a la situación;
pero si se verificase en
tiempo de receso, se
convocará sin demora al
Congreso para que las
acuerde.

la Comisión Permanente
cuando aquel no estu-
viere reunido, podrá
restringir o suspender en
todo el país o en lugar
determinado el ejercicio
de los derechos y las
garantías que fuesen
obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente
a la situación; pero deberá
hacerlo por un tiempo
limitado, por medio de
prevenciones generales y
sin que la restricción o
suspensión se contraiga a
determinada persona. Si
la restricción o suspen-
sión tuviese lugar hallán-
dose el Congreso reunido,
éste concederá las auto-
rizaciones que estime
necesarias para que el
Ejecutivo haga frente a la
situación; pero si se
verificase en tiempo de
receso, se convocará de
inmediato al Congreso
para que las acuerde.
En los decretos que se
expidan, no podrá res-
tringirse ni suspenderse
el ejercicio de los dere-
chos a la no discrimi-
nación, al reconocimiento
de la personalidad jurí-
dica, a la vida, a la inte-
gridad personal, a la
protección a la familia, al
nombre, a la nacionalidad;
los derechos de la niñez;
los derechos políticos; las
libertades de pensa-

En el segundo párrafo se
enumeran los derechos
humanos que no se pueden
suspender.
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miento, conciencia y de
profesar creencia reli-
giosa alguna; el principio
de legalidad y retroac-
tividad; la prohibición de
la pena de muerte; la
prohibición de la escla-
vitud y la servidumbre; la
prohibición de la desa-
parición forzada y la
tortura; ni las garantías
judiciales indispensables
para la protección de tales
derechos.
La restricción o suspen-
sión del ejercicio de los
derechos y garantías
debe estar fundada y
motivada en los términos
establecidos por esta
Constitución y ser propor-
cional al peligro a que se
hace frente, observando
en todo momento los
principios de legalidad,
racionalidad, procla-
mación, publicidad y no
discriminación.
Cuando se ponga fin a la
restricción o suspensión
del ejercicio de los dere-
chos y garantías, bien sea
por cumplirse el plazo o
porque así lo decrete el
Congreso, todas las me-
didas legales y admi-
nistrativas adoptadas du-
rante su vigencia que-
darán sin efecto de forma
inmediata. El Ejecutivo no
podrá hacer observa-
ciones al decreto medi-
ante el cual el Congreso

En el tercero se observan
las reglas que se deben
seguir para la suspensión o
restricción del ejercicio de
los derechos humanos.

En el cuarto párrafo se
establecen los motivos por
los que se dará por
terminada la suspensión o
restricción de los derechos
humanos y la imposibilidad
del Ejecutivo para revocar
dicha determinación.

En el quinto y último párrafo
se faculta a la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación para conocer de los
decretos que con motivo de
la suspensión o restricción
de los derechos humanos,
expida el Ejecutivo.

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS
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Artículo 33.
Son extranjeros los que no
posean las calidades
determinadas en el artículo
30. Tienen derecho a las
garantías que otorga el
Capítulo I, Título Primero,
de la presente Constitución;
pero el Ejecutivo de la Unión
tendrá la facultad exclusiva
de hacer abandonar el
territorio nacional, inmedia-
tamente y sin necesidad de
juicio previo, a todo
extranjero cuya perma-
nencia juzgue inconve-
niente.
(...)

Artículo 89. (...)
I. a IX. (...)
X. Dirigir la política exterior
y celebrar tratados interna-
cionales, así como terminar,
denunciar, suspender, mo-
dificar, enmendar, retirar
reservas y formular decla-
raciones interpretativas
sobre los mismos,

revoque la restricción o
suspensión. Los decretos
expedidos por el Eje-
cutivo durante la res-
tricción o suspensión,
serán revisados de oficio
e inmediatamente por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la que
deberá pronunciarse con
la mayor prontitud sobre
su constitucionalidad y
validez.
Artículo 33.
Son personas extranjeras
las que no posean las
calidades determinadas
en el artículo 30 cons-
titucional y gozarán de los
derechos humanos y
garantías que reconoce
esta Constitución. El
Ejecutivo de la Unión, pre-
via audiencia, podrá
expulsar del territorio
nacional a personas
extranjeras con funda-
mento en la ley, la cual
regulará el procedimiento
administrativo, así como
el lugar y tiempo que dure
la detención.
(...)
Artículo 89. (...)
I. a IX. (...) X.
Dirigir la política exterior
y celebrar tratados inter-
nacionales, así como
terminar, denunciar, sus-
pender, modificar, enmen-
dar, retirar reservas y
formular declaraciones
interpretativas sobre los

Se agrega el término “per-
sona” para describir a los
extranjeros, estableciendo
la igualdad constitucional de
todas las personas que se
encuentren en el territorio
nacional, asimismo se
agrega un segundo párrafo
estableciendo el derecho de
previa audiencia para los
extranjeros.

Se modifica la fracción X del
artículo 89 constitucional,
agregándose la obser-
vación del respeto, protec-
ción y promoción de los
derechos humanos para la
celebración de tratados y
acuerdos internacionales.
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mismos, sometiéndolos a
la aprobación del Senado.
En la conducción de tal
política, el titular del
Poder Ejecutivo obser-
vará los siguientes prin-
cipios normativos: la
autodeterminación de los
pueblos; la no inter-
vención; la solución
pacífica de controversias;
la proscripción de la
amenaza o el uso de la
fuerza en las relaciones
internacionales; la igual-
dad jurídica de los
Estados; la cooperación
internacional para el
desarrollo; el respeto, la
protección y promoción
de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la
seguridad internacio-
nales;
XI. a XX. (...)
Artículo 97. (...)
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
podrá solicitar al Consejo
de la Judicatura Federal
que averigüe la conducta
de algún juez o magis-
trado federal.
(...)

sometiéndolos a la apro-
bación del Senado. En la
conducción de tal política, el
titular del Poder Ejecutivo
observará los siguientes
principios normativos: la
autodeterminación de los
pueblos; la no intervención;
la solución pacífica de
controversias; la proscrip-
ción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las rela-
ciones internacionales;la
igualdad jurídica de los
Estados; la cooperación
internacional para el
desarrollo; y la lucha por
lapaz y la seguridad
internacionales;
XI. a XX. (...)

Artículo 97. (...)
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación podrá
nombrar alguno o algunos
de sus miembros o algún
Juez de Distrito o Magis-
trado de Circuito, o designar
uno o varios comisionados
especiales, cuando así
lojuzgue conveniente o lo
pidiere el Ejecutivo Federal
o alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión, oel
Gobernador de algún Es-
tado, únicamente para que
averigüe algún hecho o
hechos que constituyan una
grave violación de alguna

Se deroga la facultad de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación para investigar
violaciones graves de
derechos humanos, trans-
firiéndose a la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos.
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Artículo 102.
A. (...)
B. (...)
Los organismos a que se
refiere el párrafo anterior,
formularán recomen-
daciones públicas, no
vinculatorias, denuncias y
quejas ante las auto-
ridades respectivas. Todo
servidor público está
obligado a responder las
recomendaciones que les
presenten estos orga-
nismos.
Cuando las recomenda-
ciones emitidas no sean
aceptadas o cumplidas
por las autoridades o
servidores públicos,
éstos deberán fundar,
motivar y hacer pública su
negativa; además, la
Cámara de Senadores o
en sus recesos la Comi-
sión Permanente, o las
legislaturas de las enti-
dades federativas, según
corresponda, podrán
llamar, a solicitud de estos
organismos, a las auto-
ridades o servidores
públicos responsables
para que comparezcan
ante dichos órganos
legislativos, a efecto de
que expliquen el motivo
de su negativa.

garantía individual. También
podrá solicitar al Consejo de
la Judicatura Federal, que
averigüe la conducta de
algún juez o magistrado fe-
deral.
Artículo 102.
A. (...)
B. (...)
Los organismos a que se
refiere el párrafo anterior,
formularán recomenda-
ciones públicas, no vincula-
torias y denuncias y quejas
ante las autoridades res-
pectivas.

Estos organismos no serán
competentes tratándose de
asuntos electorales, labo-
rales y jurisdiccionales.
(...)

Se adicionan a este artículo
diversos párrafos, bus-
cando en todos, otorgar una
mayor autonomía y coerci-
bilidad a los organismos
defensores de derechos
humanos.

Se agrega la obligación de
los servidores públicos y
autoridades de responder a
las recomendaciones emi-
tidas por las comisiones
estatales y nacional de
derechos humanos, so
pena de juicio político, en
caso de incumplimiento sin
fundamentos suficientes
para no cumplir con la
determinación.
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Estos organismos no
serán competentes tra-
tándose de asuntos elec-
torales, y jurisdiccionales.
(...)
Las Constituciones de los
Estados y el Estatuto de
Gobierno del Distrito Fe-
deral establecerán y
garantizarán la autonomía
de los organismos de
protección de los dere-
chos humanos.
(...)
La elección del titular de
la presidencia de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así
como de los integrantes
del Consejo Consultivo, y
de titulares de los orga-
nismos de protección de
los derechos humanos de
las entidades federativas,
se ajustarán a un proce-
dimiento de consulta
pública, que deberá ser
transparente, en los
términos y condiciones
que determine la ley.
(...)
La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
podrá investigar hechos
que constituyan viola-
ciones graves de dere-
chos humanos cuando así
lo juzgue conveniente o lo
pidiere el Ejecutivo Fe-
deral, alguna de las
Cámaras del Congreso de
la Unión, el gobernador de
un Estado, el Jefe de

Asimismo se expande la
facultad de estos organis-
mos defensores, para tratar
violaciones de derechos
humanos, en materia
laboral.

La elección de los titulares
de estas instituciones,
ahora será de una manera
más tranparente y confiable,
puesto que se realizará
mediante una consulta
pública.

Es en este artículo, en
donde se confiere facul-
tades investigativas a la
CNDH en violaciones
graves de derechos huma-
nos, prerrogativa que
anteriormente le pertenecía
a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
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Gobierno del Distrito Fe-
deral o las legislaturas de
las entidades federativas.
El desarrollo de este
procedimiento ejercerá
facultades de autoridad
investigadora en los
términos de ley, sin que
autoridad alguna pueda
negarle la información
que requiera. La Comisión
mantendrá la reserva de la
información que se le
proporcione con ese
carácter. Cuando así
proceda, presentará las
denuncias ante la auto-
ridad competente.
Artículo 105.
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
conocerá, en los términos
que señale la ley regla-
mentaria, de los asuntos
siguientes:
I. De las controversias
constitucionales que, con
excepción de las que se
refieran a la materia elec-
toral y a lo establecido en
el artículo 46 de esta
Constitución, se susciten
entre:
a - k) (...)
II. De las acciones de
inconstitucionalidad que
tengan por objeto plantear
la posible contradicción
entre una norma de carác-
ter general y esta Consti-
tución.
Las acciones de inconsti-
tucionalidad podrán

Por último, se agrega la
facultad de entablar
denuncias penales, ante
autoridad competente, en
caso de ser necesario.

Se modifica la fracción g del
apartado II del artículo 105,
concediéndole la facultad a
la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, para
plantear acciones de
inconstitucionalidad en con-
tra de leyes que vulneren
los derechos humanos,
establecidos en los tratados
internacionales celebrados
por el Estado mexicano.

Artículo 105.
La Suprema Corte de
Justic ia de la Nación
conocerá, en los términos
que señale la ley reglamen-
taria, de los asuntos
siguientes:
I. De las controversias
constitucionales que, con
excepción de las que se
refieran a la materia elec-
toral y a lo establecido en el
artículo 46 de esta
Constitución, se susciten
entre:
a - k)
(...)
II. De las acciones de
inconstitucionalidad que
tengan por objeto plantear
la posible contradicción en-
tre una norma de carácter
general y esta Constitución.
Las acciones de incons-
titucionalidad podrán
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ejercitarse, dentro de los
treinta días naturales
siguientes a la fecha de
publicación de la norma,
por:
a - f) (...)
g) La Comisión Nacional
de los Derechos Huma-
nos, en contra de leyes de
carácter federal, estatal y
del Distrito Federal, así
como de tratados interna-
cionales celebrados por el
Ejecutivo Federal y apro-
bados por el Senado de la
República, que vulneren
los derechos humanos
consagrados en esta
Constitución y en los
tratados internacionales
de los que México sea
parte. Asimismo, los
organismos de protección
de los derechos humanos
equivalentes en los
estados de la República,
en contra de leyes expe-
didas por las legislaturas
locales y la Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, en contra
de leyes emitidas por la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
(...)
 III. (...)
Transitorios
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su
publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

ejercitarse, dentro de los
treinta días naturales
siguientes a la fecha de
publicación de la norma,
por:
a - f) (...)
g) La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, en
contra de leyes de carácter
federal, estatal y del Distrito
Federal, así como de
tratados internacionales
celebrados por el Ejecutivo
Federal y aprobados por el
Senado de la República,
que vulneren los derechos
humanos consagrados en
esta Constitución. Asimismo
los organismos de protec-
ción de los derechos
humanos equivalentes en
los estados de la República,
en contra de leyes expe-
didas por las legislaturas
locales y la Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, en contra
de leyes emitidas por la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

Esta reforma constitucional
sobre derechos humanos,
consta de 9 artículos
transitorios, a través de los
cuales establece la obliga-
ción del Poder Legislativo
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Segundo. La ley a que se
refiere el tercer párrafo del
artículo 1° constitucional
sobre reparación deberá
ser expedida en un plazo
máximo de un año con-
tado a partir de la entrada
en vigor del presente
decreto.

Tercero. La ley a que se
refiere el artículo 11
constitucional sobre el
asilo, deberá ser expedida
en un plazo máximo de un
año, contado a partir del
inicio de la vigencia de
este decreto.

Cuarto. El Congreso de la
Unión expedirá la Ley
Reglamentaria del artículo
29 constitucional en ma-
teria de suspensión del
ejercicio de los derechos
y las garantías, en un
plazo máximo de un año,
contado a partir del inicio
de la vigencia de este
decreto.

Quinto. El Congreso de la
Unión expedirá la Ley
Reglamentaria del artículo
33 constitucional, en ma-
teria de expulsión de
extranjeros en un plazo
máximo de un año
contado a partir del inicio
de la vigencia de este
decreto. En tanto se
expida la ley referida, este
artículo se seguirá apli-

de expedir la ley a que se
refieren los artículos 1°, 11,
29 y 33, en un plazo máximo
de un año.

Asimismo, el numeral
establece la irretroactividad
de la reforma, en el caso del
segundo párrafo del artículo
97 constitucional.
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cando en los términos del
texto vigente.

Sexto. Los casos previs-
tos en el segundo párrafo
del artículo 97 constitu-
cional, que estén pendien-
tes de resolución al
momento de entrar en
vigor la reforma, los conti-
nuará desahogando la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación hasta su
conclusión.

Séptimo. En lo que se
refiere al Apartado B del
artículo 102 constitu-
cional y a la autonomía de
los organismos locales de
derechos humanos, las
legislaturas locales debe-
rán realizar las adecua-
ciones que correspondan
en un plazo máximo de un
año contados a partir del
inicio de la vigencia de
este decreto.

Octavo. El Congreso de la
Unión adecuará la Ley de
la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos en
un plazo máximo de un
año, contado a partir del
inicio de la vigencia de
este decreto. Las adecua-
ciones a esa ley deberán
contener los términos,
condiciones y circuns-
tancias bajo los cuales se
activará la facultad de
investigación establecida

En el séptimo artículo
transitorio, se les otorga a
las legislaturas de los
estados, el plazo máximo de
un año para realizar las
adecuaciones pertinentes
de sus leyes locales,
partiendo de lo dispuesto en
esta reforma.

Se concede al Congreso de
la Unión, un plazo no mayor
a un año para modificar las
leyes en materia de
derechos humanos.
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jerárquico que la Constitución e incluso, al implementar el principio pro persona, en
algunas ocasiones están por encima de la misma. Más aún, la tesis XI.1o.A.T.45 K,
de mayo de 2010, es testimonio fidedigno de la pérdida de supremacía constitucional
que las anteriores tesis proclamaban, bajo el nombre “Tratados Internacionales.
Cuando los conflictos se susciten en relación con Derechos Humanos, deben ubicarse
a nivel de la Constitución.”, al instituir que:

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a
derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se
conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto
a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las
instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo
público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa
que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las
autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna
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en el párrafo undécimo
del apartado B del artículo
102 del presente decreto,
dentro de los que se
establecerán como una de
las condiciones para el
ejercicio de esta facultad,
que el titular de la
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, deba
obtener la aceptación fa-
vorable de la mayoría del
Consejo Consultivo de la
misma. En tanto no se
expidan las modifica-
ciones a esa ley, se
aplicará lo señalado en
este artículo.

Noveno. Se derogan
todas las disposiciones
que contravengan el
presente decreto.

Por último, se establece la
derogación de todas las
normas y  las disposiciones,
que se contrapongan a esta
reforma.
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circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito
competencial. 910

Algunos juristas alegan que cuando se celebran los convenios y tratados
internacionales, se está con ese hecho lesionando la soberanía de los Estados, debido
a que, cuando no se cumple uno de estos instrumentos, entonces se acude a un
Tribunal Internacional, entendiéndose tal situación como una posible pérdida de
soberanía.

Desde otra arista, al momento de incluir en el texto constitucional, el término
‘derechos humanos’, se ha pasado de una visión positivista a una iusnaturalista, en
donde el Estado ya no otorga garantías para salvaguardar el bienestar general, sino
que reconoce propiamente derechos ya preexistentes a la persona, por el simple
hecho de ser persona; asimismo, al brindarles jerarquía constitucional a los tratados
internacionales celebrados y ratificados por México, en materia de derechos humanos,
de acuerdo a la aplicación del principio pro homine, se puede considerar en efecto
que se vulnera la supremacía de la Ley Fundamental.

Así, a la luz de lo expuesto, la Constitución ha dejado de ser la norma suprema
de control y validación en materia de derechos humanos, sin embargo, esto no
debe representar problema alguno en cuanto a la impartición de justicia, pues el
espíritu de las leyes es la búsqueda de las mejores soluciones a los problemas
sociales y un Estado de derecho no adquiere su fortaleza de un sentimiento
nacionalista, aferrado a las normas locales, sino de todas aquellas acciones que
más beneficios otorguen a la sociedad. Ampliar las políticas del Estado mexicano
al plano internacional, permite adaptarse al fenómeno de la globalización y del
pluralismo jurídico internacional, donde los derechos que los seres humanos
poseemos, sean de carácter genuina y totalmente universal.

3. Apreciaciones sobre la problemática de la jerarquía normativa
en México a partir de la reforma constitucional de 2011

Continuando con el análisis de las distintas posturas interpretativas de la SCJN en
torno a la jerarquía normativa en México, toca ahora revisar en sus rasgos generales
el panorama que resulta a partir de la posición del máximo Tribunal respecto de la
jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos, en la contradicción
de tesis 293/2011, que, por cierto, ha dado lugar a un sinnúmero de debates en los
medios académicos, profesionales, sociales y gubernamentales y, por supuesto, en-
tre los miembros más conspicuos de la comunidad jurídica nacional; una discusión
que también se viene desarrollando y con distintos resultados, en otras latitudes del
mundo entero y en particular en América Latina, principalmente a partir de los fallos
emitidos por los tribunales internacionales de derechos humanos de mayor impacto y
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910 “Tratados Internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos
humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución.” [TA]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;
Tomo XXXI, mayo de 2010; p. 2079.
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credibilidad, particularmente los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para cumplir con el objetivo propuesto en este apartado capitular, echaré mano
de mis estudios y experiencia personales y de los criterios emitidos por experimentados
colegas nacionales y extranjeros, como Miguel Carbonell, Víctor Martínez, Víctor
Bazán, Aharon Barak, Luigi Ferrajoli, Jordi Ferrer, y Hugo Ramírez, entre otros, con
quienes comparto y disiento en opiniones, pero en especial me basaré en algunas de
las acertadas apreciaciones del jurista mexicano Ramón Ortega García.911 Dicho esto
pasaré a señalar que sobre el tema se han presentado al menos tres posturas
concretas. La primera, afirma que los tratados internacionales se ubican en el nivel
primario de la Constitución, y que los derechos humanos reconocidos en los tratados
y convenciones de los que México es parte quedan en automático insertos en el
ordenamiento jurídico a nivel constitucional, por mandato del propio articulo 1o. de la
Ley Fundamental. La segunda postura, basada en el principio de supremacía
constitucional, subraya que la Constitución es la norma suprema y única del
ordenamiento jurídico de la que obtienen su validez todas las otras, incluso las de
derechos humanos contenidas en los tratados y convenciones; busca también su
apoyo en otros preceptos constitucionales como el artículo 15 que prohíbe la
celebración de tratados internacionales con un contenido diverso al de la constitución.
La tercera postura, poco socorrida pero con algunos adeptos, busca separar de una
manera insuficientemente argumentada los derechos humanos de los tratados
internacionales que los contienen y ubicarlos en el mismo rango de la Constitución,
pero separándolos artificiosamente de los instrumentos contenedores; sus seguidores
abordan el tema a partir del artículo 1o., con la introducción de los tratados
internacionales además de la Constitución fuente de los derechos humanos en el
orden jurídico nacional, con lo que buscan darle a los derechos consignados en los
tratados, jerarquía de norma constitucional.

Esta divergencia de posturas, principalmente las dos primeras, quedó patente en
la  contradicción 293/2011 que resolvió el Pleno de la SCJN el 3 de septiembre de
2013, donde se discutieron dos asuntos principales: el relativo a la jerarquía de los
tratados internacionales sobre derechos humanos frente a la Constitución, y el del
valor que tienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en los asuntos en los que el Estado mexicano no sea parte.

Como bien lo refiere Ramón Ortega, la contradicción se suscitó entre el Primer
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito
y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Cabe señalar
que los casos que la suscitaron se resolvieron antes de la reforma al artículo 1o.
constitucional del 10 de junio de 2011, y en las posiciones de los dos tribunales
colegiados de circuito se puede apreciar justamente el núcleo duro de la polémica. El
primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer
Circuito estableció su posición en los siguientes términos textuales:
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911 ORTEGA, García, Ramón, “La jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos
humanos a la luz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011”, en Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, vol. XV, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2015, pp.
509-522.
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Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con
derechos humanos, deben ubicarse a nivel de Constitución. Los tratados o
convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a los derechos
humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben
como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los
derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las
instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo
público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa
que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las
autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna
circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito
competencial.912

En lo que corresponde al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito marcó su postura en la tesis que se cita al texto:913

Derechos humanos, los tratados internacionales suscritos por México sobre
los. Es posible invocarlos en el juicio de amparo al analizar las violaciones a
las garantías individuales que impliquen la de aquéllos. Los artículos 1º, 133,
103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establecen respectivamente: que todo individuo gozará de las
garantías que ella otorga; que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen
de ella y los tratados acordes a la misma, serán la Ley Suprema de toda la
Unión: que los tribunales de la Federación resolverán toda la controversia que
se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;
y, las bases, los procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de
amparo. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los
tratados internacionales por encima de las leyes federales y por debajo de la
Constitución, según la tesis del rubro: “TRATADOS INTERNACIONALES. SE
UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA POR ENCIMA DE LAS LEYES
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCION FEDERAL” (IUS 192867). De ahí que sí en el amparo es
posible conocer de actos o leyes violatorios de garantías individuales
establecidas constitucionalmente, también pueden analizarse los actos y leyes
contrarios a los tratados internacionales suscritos por México, por formar parte
de la Ley Suprema de toda la Unión el nivel que ubicó la Corte. Por lo tanto,
pueden ser invocados al resolver sobre la violación de las garantías individuales
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912 Tesis: XI, 1o. A. T., 45 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
época, t. XXXI, mayo de 2010, p. 2079; S.J.F y su Gaceta, 9ª época, T.C.C., t. XXXI, mayo de
2010, p. 2079.

913 Tomado de Ortega García, op. cit., pp. 512-513. Tesis: Derechos humanos, los tratados
internacionales suscritos por México es posible invocarlos en el juicio de amparo al analizar  las
violaciones a las garantías individuales que impliquen la de aquéllos. 1.7º. C. 46 K, Seminario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XXVII, agosto de 2008. p. 1083; S.J.F
y su Gaceta, [TA], 9ª. época, T.C.C., t. XXVIII, agosto de 2008, p.1083.
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que involucren la de los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales suscritos por México.

Nótese en la lectura de las dos tesis que la contradicción básica se da en el valor
jerárquico de los tratados y convenciones internacionales frente a la Constitución.
Para su resolución el pleno de la Suprema Corte se reunió en agosto y septiembre de
2013. Como lo apunta Ramón Ortega, la discusión se dio sobre el proyecto modificado
del ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que se puede resumir en cinco
afirmaciones centrales:914 a) La reforma del artículo 1º constitucional provocó la
constitucionalización de los derechos humanos de origen internacional, con lo cual
existe ahora una masa de derechos constitucionalizados que se relacionan entre sí
en términos de armonización y coordinación, más no de jerarquía, pues no puede
haber derechos humanos de primera y de segunda clase; b) esta consideración no
afecta a la vigencia del principio de supremacía constitucional, ya que es la propia
Constitución la que incorpora los derechos humanos de fuente internacional. En caso
de una antinomia entre la Constitución y los  tratados internacionales, para resolverla,
habría que acudir a la ponderación de derechos a la luz del principio pro persona; c)
aunque los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la
Constitución, las normas de derechos humanos establecidas en los tratados, luego
de que éstos son incorporados al ordenamiento jurídico interno por los cauces
constitucionales, se convierten en parte de la Constitución y gozan de la jerarquía
constitucional. Sólo que esto último ocurre respecto de las normas de los tratados
internacionales que reconocen derechos humanos, no así respecto de los propios
tratados; d) los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que México es parte forman un conjunto único de derechos.
Estos se relacionan entre sí con base en los principios interdependientes de
interdependencia e indivisibilidad que consagra el artículo 1º de la constitución. Este
catálogo único de derechos humanos constituye el parámetro de validez de todo el
orden jurídico mexicano; y, e) no es contradictorio decir que los derechos humanos
de fuente constitucional e internacional forman un bloque o parámetro de igual
jerarquía, y al mismo tiempo sostener que cuando hay un límite establecido por la
Constitución, opera la Constitución. En otras palabras, no hay contradicción en afir-
mar la jerarquía constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, y
afirmar, al mismo tiempo, que todos los derechos están sujetos a los límites
constitucionales.

Tomando como base este proyecto, el resto de los ministros fueron planteando
sus diferentes posturas en los siguientes sentidos: 1) que la cuestión planteada es un
problema de armonización y no de jerarquía, dado que los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales complementan el catálogo de los derechos
establecido constitucionalmente; 2)  que la reforma al artículo 1º  constitucional pone
de manifiesto la intención del constituyente permanente de incorporar al nivel de la
Constitución las normas de fuente internacional que reconocen los derechos humanos;
3) que todos los tratados internacionales sin importar su materia deben adecuarse al
texto constitucional satisfaciendo dos requisitos formales y uno de fondo; 4) que la
contradicción de tesis si supone un problema de jerarquía normativa toda vez que el
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derecho se concibe como un orden jerarquizado de normas que comienza en la
Constitución como norma suprema y que va de lo más abstracto a lo más concreto;
5) que el proyecto que se discute sí introduce un concepto de jerarquía y subordinación,
pues sin importar que se acepte que los tratados sobre derechos humanos o las
normas de derechos humanos contenidas en los tratados sean equiparables a la
Constitución o formen parte de ella, pues al final serían inevitables las antinomias
entre las normas constitucionales y las del tratado; 6) todos los tratados internacionales
mantienen una relación de subordinación frente a la Constitución pues el artículo 133
constitucional no ha sido reformado, por lo que se mantiene el principio de jerarquía
formal; 7) que nadie pone en duda que la Constitución tiene una posición
jerárquicamente superior al resto de las normas que componen el ordenamiento
jurídico, por lo cual los tratados que cumplen las condiciones señaladas en la
Constitución son incorporados al ordenamiento interno bajo el criterio de validez y
jerarquía; y, 8) que si se interpretara el artículo 1º constitucional como un asunto de
jerarquías, entonces debería concluirse que el problema se resuelve siempre a favor
de la Constitución, lo cual no tiene que ser así, sino que la solución debe dejarse a la
libre operación de los intérpretes jurídicos y, en última instancia, a la SCJN.

Agotadas las deliberaciones, a finales de agosto el proyecto fue modificado de
nueva cuenta en el punto relativo a las restricciones constitucionales, hecho lo cual
fue aprobado por mayoría la mayoría de diez votos a principios de septiembre, en el
sentido de conservar el rango constitucional de los derechos humanos de fuente
internacional, pero con una importante salvedad: en caso de restricción expresa en la
Constitución, se tendrá que estar a lo señalado en la propia Constitución. De ahí que
se afirme con justa razón que la igualdad jerárquica entre tratados y Constitución
quedó sólo en buenas intenciones.915

En efecto, el máximo Tribunal se pronunció en defensa del principio de supremacía
constitucional, es decir, que las normas de la Constitución y las normas de los tratados
internacionales sobre derechos humanos tienen igual jerarquía, pero en caso de
conflicto, si la Constitución prevé una restricción a un derecho humano en particular,
debe prevalecer la propia Constitución. El resultado es a todas luces paradójico,
pues el tratado sobre derechos humanos siempre habrá de permanecer supeditado a
la norma constitucional no obstante que su contenido tenga un carácter más
proteccionista y garantista en el caso concreto.

Ello me lleva a concluir, en la misma línea que lo plantea Ortega García, que la
SCJN no logró compatibilizar dialéctica y adecuadamente las dos posturas principales
que resultaban contradictorias, perdiendo el espíritu de la reforma de 2011y aprobando
una tesis bastante ilógica e inconsistente.
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915 Hubo un solo voto en contra, el del ministro Cossio Díaz, que dio dos razones centrales:
primera, encuentra una contradicción lógica en la tesis, en tanto que se afirma que los derechos
humanos de la Constitución y los de fuente internacional son de igual jerarquía, pero que siempre
que la Constitución prevea una restricción, se deberá estar a lo que indique la propia Constitución,
y segunda, observa que el proyecto genera una regla general de carácter hermenéutico que
dice que siempre que haya un conflicto entre la Constitución y el tratado deberá prevalecer la
primera, lo que para él carece de justificación. Cossío Díaz asume que la posición final del
Pleno supone una regresión, pues en los debates previos siempre se dio preferencia a la norma
más favorable según el principio pro persona.
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Cito a continuación la expresión textual de Ortega García, con la que coincido
plenamente:

La consecuencia de esto es que el principio pro persona acaba subordinándose
al principio de supremacía constitucional y ello equivale a desconocer que el
primero constituye la columna vertebral del derecho mexicano a partir de la
reforma constitucional del 10 de junio de 2011. En este sentido, la decisión del
Pleno es resultado de la pugna entre dos concepciones antagónicas e
irreconciliables al interior de ese órgano colegiado: la minoría de sus integrantes
muestra un entendimiento progresista y de apertura a favor del valor de los
derechos humanos en el nuevo esquema constitucional y del papel que en él
desempeña el principio pro persona, en tanto que la mayoría se aferra a un
cierto monismo nacionalista con la Constitución en la cúspide, favoreciendo
una interpretación excesivamente rígida del principio de supremacía
constitucional.916

En los hechos la SCJN, tuvo siempre una visión restrictiva de los derechos humanos
en perjuicio de una concepción más garantista con base en el principio pro persona,
y la hizo válida bajo una lógica obtusa de que deben prevalecer las limitaciones a los
derechos humanos previstas en la Constitución, pasando por alto que el susodicho
artículo 1º. Obliga a aplicar e interpretar la norma jurídica más favorable para la
protección de la persona humana. No hay vuelta de hoja: una solución más protectora
o garantista se fundamenta en la propia Constitución y guarda más congruencia con
el espíritu de la reforma y mayor pertinencia con la problemática y demandas sociales
de la actualidad. En este sentido y no en otro, debió haberse dado la interpretación
jurisdiccional. 917

Coincido con Teutli, Ortega y juristas afines en que, de conformidad con el artículo
133 constitucional y el monismo constitucionalista que nos distingue, la Ley Funda-
mental debe estar por encima de los tratados y convenciones de derechos, pero la
supremacía de la Constitución debe apreciarse en una óptica estrictamente formal y
condicionada también en dos sentidos: primero, los actos del constituyente permanente
estarían controlados por el conjunto de derechos humanos reconocidos en las fuentes
formales relevantes por gozar de supremacía axiológica; y segundo, cuando la última
parte del primer párrafo del artículo 1º constitucional señala que el ejercicio de los
derechos humanos no podrá restringirse excepto en los casos y bajo las condiciones
que la Constitución establece, deberá interpretarse de manera relativa y no absoluta.918

En otros términos, se trata de reconocer la primacía del derecho constitucional interno
desde el punto de vista formal, pero también que la validez de la Constitución y de los
actos del constituyente permanente deben estar controlados en su aspecto material
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916 Ortega García, op. cit., pp. 520-521.
917 DEL ROSARIO Rodríguez, Marcos. “Universalidad y primacía de los derechos humanos,

ensayos en torno a la consolidación de los derechos humanos como factores supremos en el
sistema constitucional mexicano”, Revista Jurídica UBIJUS, Editorial Ubijus, México, 2012, p.
37.

918 Ortega García, op. cit., p. 534.
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o sustantivo por el conjunto de derechos humanos de valor superior y que las
restricciones constitucionales a su ejercicio deben ponderarse con base en el principio
pro persona, que estipula el texto fundamental.

En la misma línea de argumentación cabe afirmar que los tratados internacionales
sobre derechos humanos deben estar por encima de los tratados internacionales
tradicionales merced la materia que tratan y por regla general una vez incorporados
al orden jurídico nacional, deben tener jerarquía constitucional. Más aún, conforme
ya lo señalaba visionariamente Monique Lions,919 el principio de progresividad que
aparece en el reformado artículo 1º constitucional, consiste en que si un derecho es
regulado con un contenido diferente por la Constitución y por un tratado, debe aplicarse
la disposición más favorable a la persona y si ese derecho se encuentra regulado al
mismo tiempo en varios instrumentos internacionales, se debe aplicar el que resulte
más favorable a la persona. De esta suerte, el único caso en que los instrumentos
internacionales pueden alcanzar una jerarquía superior a la Constitución, se da
precisamente cuando los tratados de derechos humanos complementan y otorgan
derechos más amplios a la persona que la propia Constitución.

4. Algunos rasgos particulares de los tratados internacionales
sobre derechos humanos y su impacto en el orden jerárquico
normativo interno

Apunta el colega Carlos Ayala que los tratados relativos a los derechos humanos
tienen por su contenido específico, características o rasgos particulares que los hacen
diferentes del resto de los tratados y convenciones tradicionales que se celebran
para el beneficio mutuo de las partes contratantes.920 Dado su carácter universal
plenamente reconocido, todos los Estados deben respetar los derechos esenciales
de los individuos, y ese respeto es inherente a la democracia y característico del
Estado de derecho: la persona humana es el bien jurídico tutelado esencial del derecho
nacional, pero también del derecho internacional público, pues el individuo es un
sujeto pleno, activo y pasivo, del orden jurídico internacional desde hace más de
medio siglo. Además, como parte del fenómeno de la extensión vertical (nuevos
sujetos) y horizontal (nuevas materias) del derecho internacional público, han surgido
y consolidado nuevas ramas con especificidades propias, como son: el derecho
internacional social, el derecho internacional de los derechos humanos, el dere-
cho internacional civil, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional
de las minorías y los grupos étnicos, por mencionar sólo algunos de los que tienen
como bien jurídico tutelado a la persona humana y a las naciones. Esta presencia
jurídica del ser humano en el espacio del Jus Gentium se muestra al menos en tres

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS

919 LIONS, Monique, “Los derechos humanos en la historia y en la doctrina”, en Veinte años
de evolución de los derechos humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México,
1974, pp. 501 y ss.

920 AYALA, Corao, Carlos, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos
humanos y sus consecuencias, FUNDAP, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Querétaro,
México, 2003, p. 63.
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dimensiones: el derecho internacional de los derechos humanos, estrechamente
vinculado a la esencia del individuo y a su desenvolvimiento; el derecho internacional
de los refugiados, vinculado con el derecho a la diferencia, sustento del trato igualitario
y la no discriminación entre los seres humanos; y el derecho internacional humanitario
(DIH), comprometido con la preservación de la dignidad humana ante el fenómeno
bélico.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que existen
diferencias claras entre los tratados internacionales relativos a derechos humanos y
los tratados internacionales tradicionales, tal lo consigna en el párrafo 29 de la opinión
consultiva OC-2/82 con motivo de la consulta que le hizo la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos referente al efecto que tienen las reservas sobre la entrada
en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que dice a la letra:921

La corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos
humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados
multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio
recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio
Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados
sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del
cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con
otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.

Además de la CIDH hay otros órganos jurisdiccionales internacionales que se
han pronunciado en similar tenor, como la Corte Internacional de Justicia de las
Naciones Unidas que en su opinión consultiva respecto a Reservas a la Convención
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1951), afirmó que: “(…) en
este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente
tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que
son la razón de ser de la Convención”.922 De su lado, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, subrayó en el caso de Irlanda vs. Reino Unido (1978) lo siguiente: “A
diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende
más que simples compromisos recíprocos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas,
que en los términos del Preámbulo, cuentan con una garantía colectiva”.923

En esta línea es evidente que las diferencias entre los tratados internacionales
sobre derechos humanos y los tratados internacionales en cualquier otra materia,
son aportadas por la jurisprudencia internacional, es decir, la han marcado los
tribunales internacionales. Así, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos
siguió los criterios que anteriormente ya habían establecido los tribunales antes
referidos, lo cual es muestra que paulatinamente se está dando una especie de
uniformización de criterios internacionales en torno a la naturaleza, importancia y
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921 GARCÍA, Ramírez, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2001, pp. 913-914.

922 Ibidem.
923 Ibidem.



432

rango que están adquiriendo los  tratados y pactos internacionales sobre derechos
humanos, aspecto que sin duda va a influir con su posición en la pirámide normativa
de los órdenes jurídicos nacionales, bien sean éstos de inclinación dualista, monista
o coordinadora. 924

En otro caso admitido y resuelto, el Hilarie entablado contra Trinidad y Tobago, la
CIDH vuelve a destacarla particularidad de los tratados sobre derechos humanos
respecto de los tradicionales, emitiendo una sentencia cuyo párrafo 94 consigna que:

La Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos,
se inspira en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser
humano), está dotada de mecanismos específicos de supervisión, se aplica
de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagra obligaciones de
carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza especial, que la
diferencia de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos
entre los Estados partes y son aplicados por éstos, con todas las consecuencias
jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos jurídicos internacional e
internum.925

Sobre el particular, retomo de nueva cuenta al jurista venezolano Carlos Ayala,
quien insiste en resaltar que no solamente los tratados que se centran específicamente
en el reconocimiento y protección de los derechos humanos deben ser considerador
como relativos a derechos humanos, sino que dentro de ésta categoría también deben
situarse a los tratados que, no teniendo el objeto propio de reconocer derechos
humanos, si poseen por propósito la protección de las víctimas de violación de los
derechos humanos o asegurar la investigación y sanción de los responsables de
los crímenes internacionales contra los derechos humanos, siendo este el caso del
Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y los propios estatutos
de establecen los tribunales para Ruanda, la ex Yugoslavia, Sierra Leona y Liberia,
aunque estos tres últimos tengan un carácter especial y casuístico.

Por otro lado, aunque el objeto y fin de un tratado o convención determinados no
sea el reconocimiento de los derechos humanos y su salvaguarda, es posible que
lleguen a contener una o varias disposiciones que salvaguarden los derechos de la
persona humana. Un ejemplo típico de este tipo de instrumentos convencionales lo
constituye la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, misma
que alberga corpus normativos sobre la asistencia y protección consular y en espe-
cial sobre la notificación o aviso consular acerca de la situación jurídica de nacionales
en el extranjero, las cuales conforme a la CIDH son normas que velan por los derechos
humanos.926
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924 El 15 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por parte del Estado mexicano.

925 García Ramírez (coord.), op. cit., p. 874. La sentencia del caso Hilarie fue pronunciada
por la CIDH el 1º de septiembre del 2001 y desestimó en su mayoría los argumentos de Trinidad
y Tobago para sustraerse de la competencia contenciosa de la CIDH.

926 Ibidem. Esto quedó establecido con motivo de la consulta realizada por México sobre si
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares podía considerarse en cierta medida
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Los tratados sobre derechos humanos son particularmente importantes porque
están inspirados en referentes axiológicos supremos, en valores superiores, los cuales
conforman un bien común internacional, un interés colectivo mundial, precisamente
porque salvaguardan y protegen la dignidad de la persona en su más alta expresión.
Además, estos instrumentos “humanitarios” se diferencian del resto de los acuerdos
internacionales, en que: a) los Estados adquieren obligaciones con respecto a los
individuos como personas humanas y no con otros Estados, y b) se pretenden respetar
los derechos de las personas y no de los Estados propiamente, es decir, el objetivo
de los Estados soberanos es reconocer (no atribuir, como generalmente se quiere
hacer creer), respetar y proteger los derechos humanos, mientras que otros tratados
sólo persiguen que los Estados cumplan recíprocamente con sus obligaciones para
satisfacer los intereses de los mismos Estados, y en ese interés supremo está la
protección y bienestar del ser humano.

Ahora bien, trayendo toda esta reflexión al caso de México y meditando en torno
a cómo los tratados sobre derechos humanos y los derechos humanos por sí mismos
están impactando la tradicional jerarquía normativa pautada por la Constitución de
1917, a cien años de su promulgación, es indubitable que hasta antes de la reforma
constitucional de 2011, nuestro país no tiene avances relevantes en la materia. En
tanto otros países del mundo, desarrollados y en desarrollo, particularmente varios
de América Latina y El Caribe distinguen en sus derechos internos a los tratados
internacionales sobre derechos humanos respecto de los demás tratados en general,
México aun seguía  teniendo grandes problemas doctrinales respecto a la interpretación
del artículo 133 constitucional. Aun hoy, como se constató en el epígrafe anterior, no
existe un total acuerdo respecto a una genuina y uniforme interpretación del artículo
133 constitucional, que es el único artículo en la Ley Suprema que hace referencia a
la jerarquía de las leyes.

Sigue habiendo confusión en la sociedad y dudas sobre la última interpretación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la jerarquía de los tratados
internacionales, la tesis jurisprudencial LXXVII/99, que continúa siendo objeto de
severas críticas, lo mismo que la discusión acerca de la jerarquía de los tratados
internacionales sobre derechos humanos desde la reforma constitucional del 10 de
junio del 2011 que ha marcado posiciones encontradas tanto en el ámbito académico
como en el jurisdiccional tal y como lo muestra la contradicción de la tesis 293/2011
que el pleno de la SCJN resolvió el pasado 3 de septiembre del 2013.
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como un tratado de derechos humanos. Fruto de dicha consulta fue la opinión consultiva de la
CIDH OC-16/99, señalando la Corte en su opinión: “Por otra parte, México no solicita al Tribunal
que interprete si el objeto principal de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es
la protección de los derechos humanos, sino si una norma de ésta concierne a dicha protección,
lo cual adquiere relevancia a la luz de la jurisprudencia consultiva de este tribunal, que ha
interpretado que un tratado puede concernir a la protección de los derechos humanos, con
independencia de cual su objeto principal. Por lo tanto, aun cuando son exactas algunas
apreciaciones presentadas al tribunal sobre el objeto principal de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, en el sentido de que ésta es un tratado destinado a establecer un
equilibrio entre Estados, esto no obliga a descartar, de plano, que dicho tratado pueda concernir
a la protección de los derechos fundamentales de la persona en el continente americano.
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Como ya antes lo advertí, el resolutivo encierra una cierta inviabilidad de orden
racional, pues sostiene que las normas constitucionales e internacionales sobre
derechos humanos tienen el mismo nivel jerárquico, pero que en caso de conflicto
entre la Ley Básica y un tratado o convención internacional, debe prevalecer la primera.
Esa decisión, adoptada prácticamente por mayoría, se funda en el artículo 1º
constitucional que señala que el ejercicio de los derechos humanos no podrá
restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo condiciones que la propia
Constitución establece. Por tal razón, en México sigue primando el criterio de que la
Constitución debe prevalecer en todos los casos en que se  suscite un conflicto con
un tratado internacional sobre derechos humanos, sin importar que en éste se contenga
–como muchas veces sucede– un régimen de protección más amplio y respaldado.

Para aclarar el panorama se han planteado varias propuestas, como la que esboza
Ramón Ortega y que me parece la más acertada y mejor argumentada, o también la
que han propuesto los juristas Raymundo Gil Rendón y José Antonio Guevara
Bermúdez. En torno a la primera, Ramón Ortega, partiendo del principio de supremacía
constitucional coloca a los derechos humanos como una categoría normativa
independiente de la Constitución, los tratados internacionales y demás fuentes que
los reconocen; de esta forma los derechos humanos se integran en un “bloque
axiológicamente supremo que condicionan la validez (en sentido material) de las
normas jurídicas positivas” (op. cit., p. 533). Para él, tal supremacía axiológica se da
porque los derechos humanos derivan de valores morales considerados superiores,
y desde esta posición elevada determinan la validez de los actos del Constituyente y
de los demás actos formales producción normativa. En otras palabras, para el autor
la Constitución sigue siendo la norma suprema, pero únicamente en el estricto sentido
formal o estructural. Y al punto trae a esta reflexión la diferencia que hace Luigi
Ferrajoli entre vigencia y validez, esto es, que una norma puede ser vigente, aunque
inválida si vulnera los derechos humanos axiológicamente supremos.927

Desde esta perspectiva, considero que el propio Ferrajoli es de la idea de que lo
más conveniente en términos jurídicos sería revisar y subsecuentemente reformar el
artículo 133 constitucional, no en el sentido de modificar su texto, sino en el de ampliar
el contenido del numeral a fin de hacer más clara la jerarquía de los tratados
internacionales así como colocar a los tratados de derechos humanos en un rango
superior al de los demás tratados en general. Una modificación de esta naturaleza
caería bien y permitiría adaptar la Carta Magna al contexto actual caracterizado por
la universalización de los Derechos Humanos. Al respecto, el citado Ferrajoli confirma
la necesidad de reconocer el carácter “supra estatal” de los derechos humanos y en,
consecuencia prever en el derecho internacional las garantías idóneas para tutelarlos
y darles incluso una plena satisfacción aun en contra de la voluntad de los Estados.
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927 La validez es una propiedad que depende del contenido de la norma (que ésta sea
coherente con los derechos humanos). La vigencia depende del cumplimiento de las condiciones
formales o de procedimentales de su producción. Los derechos humanos (independientemente
de su fuente) constituyen el parámetro unitario de validez de las normas jurídicas. “La supremacía
de la Constitución está condicionada en un doble aspecto. El primero es el que se mencionó
anteriormente: los actos del Constituyente se encuentran controlados por los derechos humanos
axiológicamente supremos. El segundo se refiere a que una norma constitucional puede ceder
en su aplicación frente a una norma internacional sobre derechos humanos si ésta ofrece una
protección más amplia según el principio pro persona”, op. cit., p. 534.
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Por otra parte, está la propuesta de Raymundo Gil Rendón y José Antonio Guevara
Bermúdez, consistente en la reforma al artículo 133, en los siguientes dos párrafos
con miras a colocar a México en la trayectoria de la universalización de los derechos
humanos, sin modificar el texto vigente:

Artículo 133. (…) Los tratados internacionales que protejan los derechos
fundamentales de la persona, y que hayan sido ratificados por el Estado
mexicano, forman parte integral de esta Constitución y complementan y
adicionan los derechos humanos en ella establecidos. En caso de contradicción,
las normas sobre derechos humanos se interpretarán conforme al Derecho
Internacional; los individuos que sufran una violación a sus derechos tendrán
acceso a la jurisdicción internacional de conformidad con los Tratados
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.928

A la luz de todo lo antes expuesto parece haber consenso en cuanto a la
conveniencia de que, en el caso de México, sea la Ley Básica la que establezca la
jerarquía que deben asumir los tratados y convenciones internacionales en el derecho
nacional, y de que éstos se coloquen por encima de las leyes secundarias y que se
hallen en el mismo plano de la Constitución cuando tengan por materia exclusiva los
derechos humanos, y ella misma así lo consigne. Así, no parece haber otra alternativa
en tanto el artículo 133 permanezca sin cambios en su texto centenario: la Constitución
siempre estará por arriba de los tratados de cualquier tipo, mientras sólo a ella
corresponda el establecimiento del escalonamiento normativo.  Sin embargo, desde
mi apreciación como  internacionalista y comparatista, es evidente que el rumbo que
están tomando las constituciones políticas de la mayoría de Estados de América
Latina apunta al reconocimiento de que cuando un tratado o convención establezca
derechos más favorables que los establecidos por la propia Constitución, es viable
que, en estricto apego al principio pro homine, el instrumento prevalezca sobre la Ley
Fundamental, pasando por ese acto a formar parte del bloque constitucional, lo que
equivaldría a darle el mismo valor jerárquico.

Y tal condición de superioridad no la obtendría el tratado por atributos que le sean
propios o esenciales, sino porque la Constitución así lo permite, obedeciendo a distintas
razones como la necesidad de ser subsidiada o complementada por el instrumento
internacional.

A continuación creo necesario retomar una interrogante planteada por el jurista
Guillermo Teutli Otero929 en relación con la necesaria diferencia que debe hacerse
entre los problemas de jerarquía normativa y los de competencia de los distintos
órdenes jurídicos. Él comienza por referir la jurisprudencia P/J 136/2005, SJF, Tomo
XXII, Novena Época, emitida por nuestro máximo Tribunal según la cual una nueva
interpretación sistemática de la Constitución no instaura una jerarquía del orden jurídico

CAPÍTULO 11. PLURALISMO JURÍDICO Y JERARQUÍA DE LOS TRATADOS EN MÉXICO...

928 Los autores de la propuesta consideran que si se llevara a cabo esta reforma se resolverían
muchos problemas de interpretación y aplicación, amén que, indudablemente los tratados y
convenciones internacionales están por encima de las leyes federales mexicanas, lo cual
reconocen las propias leyes cuando señalan “(…) sin perjuicio de lo establecido en tratados
internacionales de los que México sea parte”.

929 Guillermo Teutli Otero, op. cit., pp. 14 y ss.
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mexicano –o de los órdenes jurídicos que operan en el Estado federal mexicano–
sino un sistema de competencias. A partir de este criterio, se puede afirmar que la
Ley Básica no establece de manera precisa un sistema de escalonamiento legislativo
o jerarquía normativa sino que determina la competencia de los órdenes jurídicos
existentes, de lo que se deduce, por ejemplo, que la inconstitucionalidad de una
norma no surgiría de su desapego a la Constitución, sino de la invasión de
competencias de otros subsistemas jurídicos.930

Coincido con el autor en que la aceptación de la presencia de cinco niveles
competenciales de ninguna suerte deja sin efectos el concepto de jerarquía del orden
jurídico, que he venido exponiendo a lo largo del presente capítulo. Cada competencia
es una medida de la jurisdicción del Estado soberano y al tiempo un orden jurídico en sí
mismo en el que priva la jerarquía, es decir, una norma superior subordina a la inferior,
pero donde no aplica el concepto de jerarquía entre las competencias. Es decir, una
norma de competencia federal no es superior a una norma de competencia estatal y
ésta no es superior a una norma de competencia municipal. No es así, pues se trata de
normas no concebidas escalonadamente sino pertenecientes a órdenes jurídicos y
competencias diferentes y si llegara a haber oposición entre ellas será la SCJN, erigida
como tribunal constitucional, el órgano encargado de decidir sobre la controversia.

En este sentido, mucho se ha discutido en los medios académicos y jurisdiccionales
sobre el problema de que los tratados y convenciones internacionales son suscritos
por la competencia federal pasando por alto los demás órdenes competentes, en
especial los de los estados federados a los cuales simplemente se obliga a
cumplimentar e implementar (recepción federativa) en sus respectivos ordenamientos
jurídicos. También ha sido punto de desavenencias el criterio “constitucional” –se
dice– de que el Senado (Cámara Alta) es representante de las entidades y de que
cuando aprueba un tratado o convención lo hace en su representación, “(…) pues en
todo caso las entidades deberían participar en forma directa como lo hacen en el
poder reformador de la Constitución”.931

Ante esta problemática, particularmente relevante en los Estados que han adoptado
el modelo de organización federal, la doctrina932 reconoce distintas soluciones, entre
las que destacan cuatro: a) Consulta previa a las entidades federativas; b) Ley uniforme;
c) Facultad a las entidades federativas para celebrar o adherirse a los tratados y

930 El texto de dicha tesis jurisprudencial señala al texto: “Estado Mexicano. Órdenes Jurídicos
Que Lo Integran.

De las disposiciones contenidas en los artículos 1º, 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105,
fracciones I y II, 116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 124 y 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de cinco
órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal, el
del Distrito Federal y el constitucional. Este último establece, en su aspecto orgánico, el sistema
de competencias al que deberán ceñirse la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito
Federal, y corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional,
definir la esfera de competencia de tales órdenes jurídicos y, en su caso, salvaguardarla”.

931 Teutli, ibid., p.16.
932 ABARCA, Ricardo, “Facultades para celebrar tratados en materias reservadas a los estados

de la federación”, Revista de Inv.Jur.de la ELD, núm. 6, 1982, pp. 141-150. / JANCOVIC, Branimir,
“El federalismo y el derecho internacional”, Política Internacional, año XXXVII, No. 880, Belgrado,
Yugoslavia, 1986, pp. 9-12. VELÁZQUEZ, Elizarrarás, Juan Carlos, La política comparada ante
las grandes pugnas modélicas, FCPyS, UNAM, México, 2010, pp.137-148.
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convenios internacionales; y d) Reserva de la cláusula federal.
La primera, consiste en recurrir a las partes integrantes de la federación con

anterioridad a la aprobación de un tratado, y tiene por objeto comprometerlas a
incorporar posteriormente las estipulaciones del acuerdo o convención a sus sistemas
jurídicos internos y eventualmente poder exigir una responsabilidad. Esta consulta
sería diferente de la aprobación por los órganos del Estado facultados al efecto (Senado
en México o en Estados Unidos), ya que el propósito que se persigue no es la limitación
al poder ejecutivo federal en cuanto a los compromisos internacionales que contrae.

La segunda, busca elaborar una ley modelo o marco, llamada uniforme, de acuerdo
con las cláusulas y prescripciones del tratado internacional a través de un órgano
creado específicamente para cumplir con tal función y en el que participen las entidades
federativas. El método de derecho uniforme tiene su más importante antecedente en
el procedimiento interestatal de coordinación legislativa estadounidense, mediante la
organización de las entidades federativas en un Consejo de Estados cuya función es
crear proyectos de ley uniforme, los cuales una vez finalizados son sometidos en
forma autónoma por los propios estados federados al proceso legislativo
correspondiente.

La tercera, radica en facultar a las entidades federativas mismas para que celebren
o se adhieran  a tratados internacionales mediante un procedimiento interno previsto
en la Constitución General y en cada una de las entidades. Esta solución parece
poco viable en México pues el artículo 40 constitucional atribuye sólo al Estado fede-
ral la soberanía y personalidad jurídica para actuar frente a sujetos de derecho
internacional. Sin embargo, aunque la Constitución establece que el representante
del Estado mexicano es la Federación y a los Estados no los hace partícipes de la
política exterior, es de llamar la atención que la Ley Sobre la Celebración de Tratados
en Materia Económica de 2004, en su artículo 1º, los faculta para establecer “acuerdos
institucionales” con órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales, lo que en los hechos equivale a reconocerles el derecho a concertar
y firmar tratados internacionales, bajo otra denominación.933

Finalmente, la cuarta proposición, deriva de la problemática de la aplicación de
los tratados internacionales, que adquiere dimensiones especiales en un Estado fe-
deral como el mexicano y que es motivo de discusión en las relaciones internacionales
de la actualidad, siendo en este ámbito donde se plantea la posibilidad de que los
Estados sean parte de los instrumentos internacionales, tanto de carácter general
como sobre derechos humanos, haciendo uso de la reserva federal. Esta consiste en
que la obligación de un Estado federal para cumplir con los términos de un tratado, se
limita en la medida en que sus unidades territoriales federadas consientan con él. Lo
que se persigue con este tipo de dispositivo jurídico es establecer una salvaguardia
para que los derechos de las entidades federativas, en caso de que la materia objeto
del tratado resultara ser de su competencia, no sean vulnerados al celebrar el poder

933 Conforme a los artículos 89 y 76 de la Constitución, es la Federación la competente para
celebrar y aprobar tratados prácticamente en cualquier materia y al obligar al Estado mexicano
obliga a todas sus partes incidiendo en sus respectivos órdenes jurídicos y competencias, aun
si no participaron en su negociación, conclusión, firma, aprobación y ratificación. Evidentemente,
esta opinión es cuestionada desde el punto de vista de las doctrinas del llamado “federalismo
genuino”. Velázquez Elizarrarás, op. cit., p. 142.
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federal un acuerdo internacional. Los sostenedores de esta propuesta, entre quienes
me cuento, consideramos que la reserva funciona como una medida para asegurar la
aplicación del tratado y su eficacia, amén de que con ello, el Estado autor del recurso
garantizaría el cumplimiento del derecho internacional y la observancia de las
obligaciones internacionales contraídas.

Reflexiones finales

Hoy como nunca antes es patente la ascendencia del derecho internacional en el
ámbito interno de los Estados, y el papel de los tratados internacionales sobre derechos
humanos en la jerarquía normativa que aplica en México y en otros países, emergiendo
así el problema de definir la posición jerárquica que estos instrumentos mantienen
frente a los textos constitucionales y de replantear a fondo el fenómeno del pluralismo
jurídico a escala global, dado que éste determina la relación sustancial entre el derecho
internacional y el derecho interno de los Estados.

Conforme la teoría constitucional de México, la jerarquía normativa en el sistema
jurídico nacional, parte, al igual que la teoría positivista de Kelsen, de la norma suprema
que es la Constitución, y a partir de ello se desarrolla todo el sistema jurídico interno, en
donde se ubican posteriormente las leyes, tratados y convenciones internacionales,
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, y actos jurídicos particulares o concretos,
que se ha visto deformada por el exacerbado nacionalismo que impera en la cultura
mexicana, la falta de fuentes y estudiosos de la ciencia jurídica, o incluso la importación
de instituciones jurídicas ajenas a la historia, tradición y realidad social de nuestro país.

Es necesario analizar a fondo la jerarquía normativa dentro de la estructura del
orden jurídico nacional, para determinar si los tratados internacionales, particularmente
los referentes a derechos humanos, se encuentran no sólo por encima de la legislación
nacional, sino incluso por arriba de la Constitución Política; una tarea relevante cuyo
alcance incide no solamente en aspectos normativos abstractos, en los planos interno,
regional e internacional, sino en la esfera jurídica de las personas humanas.

Los derechos humanos son materia de evolución continua por lo que es necesario
adecuar sistemáticamente los instrumentos internacionales e internos aplicables para
una efectiva protección y tutela. Y si bien la supremacía constitucional dentro de un
Estado se justifica por razones de seguridad, de congruencia y armonía entre todas
las disposiciones jurídicas que interactúan en el plano interno de cada soberanía,
incluyendo a los instrumentos internacionales, aun con la reforma constitucional de
2011, la Constitución mexicana se encuentra todavía rezagada respecto de las otras
constituciones latinoamericanas, por cuanto éstas han hecho mención y regulación
expresa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, han ordenado su
recepción efectiva en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados y se han
mejorado los mecanismos de su aplicación y cabal observancia.

Empero, no se deben quitar méritos a la reforma constitucional de 2011 pues  –al
menos en el texto fundamental–  ha colocado a México en el nivel de otros países
más respetuosos de los derechos del hombre, al tiempo que ha ejercido una innegable
influencia en el sistema jurídico mexicano y en la práctica institucional estatal en
tratándose de la promoción y defensa de estos derechos, siendo de ello un claro
ejemplo la jerarquía normativa que ahora prevalece –al margen de las contradictorias
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interpretaciones jurisdiccionales emitidas–, y que modifica no sólo el rango que
ocupaban los tratados internacionales en la materia, sino que establece las bases
para implementar un bloque de constitucionalidad en el Estado mexicano.

Es importante resaltar que este cambio sólo aplica en materia de derechos humanos,
pues en cuanto a los demás tratados y convenciones internacionales firmados y
ratificados por el Ejecutivo federal, se continúa al amparo de la segunda clasificación
donde estos  instrumentos se encuentran por encima de las leyes federales, pero en
segundo lugar después de la Constitución. Esto conduce a dos reflexiones: primera,
que los tratados sobre derechos humanos se distinguen de los tratados en general
principalmente porque no reflejan un intercambio recíproco de derechos y obligaciones
entre los Estados, sino que establecen el compromiso de éstos respecto a sus
ciudadanos y a los seres humanos del orbe de hacer respetar los derechos humanos;
y, segunda, que al considerar a los tratados como Ley Suprema de toda la Unión, no se
hace distinción alguna respecto de las materias sobre las que se celebran y a todos
se les otorga la misma jerarquía, siendo que no todos la deben tener, por lo que es
indispensable una clasificación de estos acuerdos y una colocación distinta en el orden
jurídico (la SCJN debe tener una posición única sobre la jerarquía de los tratados para
lo que será relevante proveer su clasificación según su importancia).

La reforma consagra el principio de progresividad que apunta siempre a la
aplicación de la disposición más favorable a la persona, aun cuando la Constitución
y un tratado regulen de distinta manera un derecho o varios instrumentos
internacionales lo hagan, lo cual significa que sólo en este caso los tratados de
derechos humanos logran una jerarquía superior a la Constitución, es decir, cuando
complementan y otorgan derechos más amplios a la persona que la propia Ley Fun-
damental.

El Poder Judicial debe afianzar su rol de instancia única para resolver controversias
sobre aplicación interna de un tratado internacional y de continuar la tendencia a
crear un “bloque de constitucionalidad”, así como para establecer una jerarquía de
las leyes para que las que se clasifiquen como “constitucionales” sean parte de ese
bloque que se aplica a todos los órdenes jurídicos que existen en el país. A la luz del
espíritu de la reforma, considero que dicho bloque constitucional debe suponer la
incorporación de los tratados con mayor trascendencia y ser concebido como la mejor
manera de recibir y aplicar al derecho internacional en la normatividad local.

Por último, la celebración de tratados y convenciones sólo involucra al Ejecutivo
Federal y a la Cámara de Senadores que, para este efecto, ejercen una función
materialmente legislativa al más alto rango del orden jurídico mexicano, razón por la
cual se debe analizar seriamente la conveniencia de hacer partícipe en el proceso a
la Cámara de Diputados. Esto, en el sentido de que el reconocimiento de los derechos
humanos en la Ley Básica, representa un paso más en la búsqueda de mejores
condiciones de vida de la sociedad, donde el Congreso de la Unión, en conjunto,
debe esclarecer y detallar, todos aquellos derechos contenidos en los acuerdos
internacionales que representan en su núcleo duro una extensión de las prerrogativas
reconocidas expresamente en la Constitución, y un aspecto no menos importante: la
difusión y culturización en materia de derechos humanos, dentro de la sociedad en
general, pero sobre todo de los funcionarios públicos, para que se dé total cumplimiento
a la reforma y los cambios implementados no devengan letra muerta.

CAPÍTULO 11. PLURALISMO JURÍDICO Y JERARQUÍA DE LOS TRATADOS EN MÉXICO...
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