
CAPÍTULO 1.  

PROYECTO JURÍDICO 

 

1.1 Título de la Investigación 

 

LA EFICACIA JURIDICA DE LAS NEGOCIACIONES BILATERALES SOBRE LAS 

MULTILATERALES EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

1.2 Periodo Histórico 

 

2002 – 2005 

 

1.3 País o Zona Geográfica 

 

México y Japón 

 

1.4 Áreas de Derecho Implicadas 

 

Normas Jurídicas   ( X ) 

Hechos o conductas humanas  ( X ) 

Reglas o sistematización  ( X ) 

Decisiones en general   ( X ) 

Opiniones    ( X ) 

Juicios de valor   ( X ) 



 

1.5 Introducción 

 

Después de la segunda guerra mundial, las potencias triunfantes establecieron el nuevo 

orden económico mundial creando instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y el GATT, con la finalidad de consolidar un modelo económico único para 

todo el mundo, el cual tenía como base al capitalismo basado sobre todo en el libre 

comercio. 

 

El fin de la guerra fría dejó al capitalismo como modelo triunfante y único, así, las 

instituciones antes mencionadas se fueron fortaleciendo y en el año de 1995, como 

resultado de la Ronda Uruguay del GATT surge la Organización Mundial del Comercio, la 

cual se convirtió en el primer organismo de carácter mundial que se ocupara de las normas 

que rigen el comercio entre los países. 

 

La OMC en un principio significó grandes avances en materia de comercio internacional, 

sin embargo, en la medida en que se amplió el número de países miembros y las materias 

negociables en dicha organización, el llegar a acuerdos se volvió una tarea ardua y cansada 

para los países. 

 

Fue así como los países miembros de la OMC decidieron que la mejor opción para resolver 

sus problemas comerciales de manera rápida y eficaz era negociar entre ellos tratados 

internacionales en materia comercial, los cuales estaban permitidos por dicha organización,  



iniciando así una nueva era de acuerdos regionales de libre comercio, zonas aduaneras y 

uniones económicas. 

 

El impacto de este fenómeno no fue el mismo en todo el mundo, así, un país 

latinoamericano como México firmó su primer Tratado de Libre Comercio en el año de 

1992 y ya para el año 2005 contaba con 13 tratados firmados de este tipo, incluyendo uno 

con Estados Unidos y Canadá y otro con la Unión Europea. Por otra parte, este fenómeno 

tardó más en desarrollarse en la zona de Asia – Pacífico, debido sobre todo a que países 

como Japón y Corea del Sur, los cuales son actores importantes en la zona por su desarrollo 

económico, siempre se mostraron renuentes a firmar este tipo de acuerdos prefiriendo 

negociar en la OMC; sin embargo, al ver los pobres resultados obtenidos en las últimas 

rondas de negociaciones de este órgano multilateral, se han percatado de que los Acuerdos 

de Libre Comercio son una mejor opción, así, Japón inició una política de negociaciones de 

acuerdos comerciales bilaterales, empezando primero con Singapur en el año 2002, y 

recientemente con México en el 2004. 

 

Estos hechos generan varias preguntas, ¿Es realmente más eficaz el firmar Acuerdos 

Comerciales Bilaterales que negociar en un órgano multilateral como lo es la OMC? ; ¿Las 

ventajas de los Acuerdos Bilaterales son realmente tan significativas con respecto a las que 

ofrecen los acuerdos de la OMC? 

 

El presente trabajo está enfocado a demostrar si realmente es más ventajoso para un país 

negociar Acuerdos de Libre Comercio bilaterales que negociar en un foro multilateral, 

también intentará demostrar para qué país es más ventajoso el recurrir a alguno de estos 



medios ya que puede ser que a uno le beneficie en exceso y que para el otro no signifique 

un gran avance para aumentar su desarrollo económico. 

 

Para lograr estos objetivos, se utilizará el Acuerdo de Asociación Económica firmado 

recientemente entre México y Japón, analizándose cómo eran las relaciones comerciales 

entre estos países antes de la firma del Tratado, cómo fueron las negociaciones del acuerdo 

y los resultados a los que se llegaron a través de las mismas, es decir, el texto del acuerdo; 

todo esto no sin antes presentar un análisis que explique el nuevo sistema comercial 

internacional y siempre estableciendo el porqué se optó por firmar dicho acuerdo y no por 

dejar que se resolvieran los problemas comerciales existentes entre ambos países en las 

negociaciones de la OMC. 

 

Al final se expresarán las conclusiones y recomendaciones que surjan del análisis de los 

puntos antes mencionados, a fin de dejar un producto científico que ofrezca una visión 

distinta acerca de este tipo de Tratados Internacionales para reflexionar acerca de la eficacia 

jurídica de los mismos. 

 

1.6 Justificación 

 

El estudio de la eficacia jurídica de ambas instituciones, es importante debido a que el 

fenómeno de los Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio ha tomado gran fuerza en el 

mundo y sobre todo en México, por lo tanto, es necesario que se analice si en verdad estos 

acuerdos benefician a las economías de sus países signatarios, sobre todo a aquellos que 

están en vías de desarrollo, y además para observar como podría la OMC salir de ese bache 



en el cual se haya inmersa o si, por el contrario, sus acuerdos seguirán perdiendo esa 

eficacia jurídica. 

 

1.7 Planteamiento del Problema 

 

1.7.1 Objetivo General a Analizar 

 

El objetivo general a analizar es el sistema bilateral de acuerdos comerciales y su eficacia 

jurídica al respecto del sistema multilateral  en comercio internacional. 

 

1.7.2 Objetivo Particular 

 

Analizar las negociaciones para llegar a la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la 

Asociación Económica entre México y Japón, así como los resultados de las mismas y 

compararlos con las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la Organización Mundial 

del Comercio para demostrar que un Tratado Bilateral Comercial tiene mayor eficacia 

jurídica que los Acuerdos Multilaterales en la materia. 

 

1.8 Hipótesis 

 

Las negociaciones bilaterales en materia comercial internacional tienen mayor eficacia 

jurídica que las multilaterales. 

 

 



1.9 Conceptos 

 

Antes de entrar en la materia  de este trabajo, es pertinente definir algunos conceptos para 

tener una mayor comprensión de los temas que serán tratados en el mismo. 

 

Eficacia Jurídica.- El término eficacia, se define como resultado 

adecuado; éxito de un procedimiento, sistema, medio o recurso.1  

 

La eficacia del orden jurídico por su parte, puede ser definida como el 

hecho de que la conducta real de los hombres corresponda al mismo2.  Así, 

en el caso del orden jurídico internacional la eficacia se refiere a la 

conducta de los sujetos a los que rige este Derecho, es decir, a los 

Estados. 

 

Tratado Internacional.- En sentido amplio, se les define como acuerdos 

entre dos o más Estados soberanos para crear, modificar o extinguir una 

relación jurídica entre ellos, son por excelencia la manifestación más 

objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad 

internacional.  

 

Los tratados internacionales han recibido nombres muy diversos, lo cual ha 

contribuido a crear algo de confusión en torno a estos instrumentos 

internacionales, pero una explicación de estos nombres revela que su 

substratum es un acuerdo internacional de voluntades. Así, se las ha 

                                                 
1 Cabanellas, Guillermo. (1986). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, V. III. Buenos Aires: 
Heliasta, p. 380 
2 Kelsen, Hans. (1944). Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Losada, p. 
103  



designado como convenciones, acuerdos, convenios, pactos, arreglos, 

compromisos, declaraciones, concordatos, modus vivendi, etc.;  pero ello 

no tiene significación jurídica. 

 

En cuanto a la clasificación de los tratados, estos pueden separarse en 

tratados bilaterales y multilaterales.  

 

Tradicionalmente se sostiene que deben poseer ciertos elementos y ciertas 

cualidades para que tengan la validez debida. Se habla comúnmente de la 

capacidad, el consentimiento y la causa.  

 

Por lo que se refiere a la capacidad de las partes se entiende que el jus 

tractati es un atributo propio de la soberanía; por lo tanto, solo los 

Estados soberanos pueden concertar tratados. Por lo que corresponde al 

consentimiento, debe ser expresado por los órganos de representación 

competentes del Estado. Así, el jus representationis esta contenido 

normalmente en el derecho interno de los Estados y solo en épocas de 

alteración o anormales esta representación se ejerce de hecho. 

  

Así, un pacto concertado por un órgano no competente carece de validez 

por falta de consentimiento expresado legalmente. También el caso del 

representante que va más allá de sus poderes conduce a la invalidez del 

tratado por  falta de consentimiento adecuado.  

 

El objeto desempeña un papel importante como elemento de los tratados; se 

habla de que deben tener un contenido licito; esta licitud es tanto 

respecto al derecho internacional como al derecho interno, ya que si se 



suscribe un pacto que tenga por objeto violar abiertamente una norma del 

derecho internacional positivo, este sería tan ilegal como aquel que se 

suscribe con desprecio a una norma de integración del Estado, por ejemplo 

para suprimir las libertades individuales consagradas en la 

Constitución3.  

 

Por último, cabe hacer referencia a la definición que hace la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados, la cual en su artículo 2 los define como “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”. 

 

Zona de Libre Comercio.- La definición más adecuada para el presente trabajo acerca de 

lo que es una zona de libre comercio, es aquella que da el GATT en el párrafo 8 b) de su 

artículo XXIV, el cual dice que se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o 

más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás 

reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las 

restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) con 

respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los 

territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio. 

 

                                                 
3 Castro, José Humberto y Agramón, Claudia. (2002). Derecho Internacional 
Público. México: Oxford University press Mexico, pp. 127 – 128  



Organización Internacional.- La definición de las Organizaciones Internacionales 

enfrenta la dificultad de que estas presentan notables diferencias en cuanto a su estructura, 

objeto y competencias, además del hecho de que constituyen un fenómeno en constante 

evolución.  

 

Sin embargo, desde una perspectiva general se les puede definir como asociaciones 

voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos 

permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y 

capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta a la de sus miembros.4 

 

Así, de esta definición se desprenden los cuatro elementos que diferencian a las 

Organizaciones Internacionales de otras entidades afines, los cuelas son: una composición 

esencialmente interestatal, una base jurídica generalmente convencional, una estructura 

orgánica permanente e independiente y una autonomía jurídica. 

 

1.10 Metodología 

 

El método a utilizar será el dialéctico ya que se llevará a cabo una consideración  del 

problema jurídico planteado, es decir, la eficacia jurídica de las negociaciones bilaterales 

sobre las multilaterales en materia de comercio internacional, en el contexto de las 

relaciones sociales y económicas, describiendo y evaluando sus contradicciones y 

conflictos. 

 
                                                 
4 Diez de Velasco, Manuel. (2004). Las Organizaciones Internacionales. España: Tecnos, p. 43  



1.11 Técnicas 

 

Las técnicas a utilizar serán el análisis jurídico del Acuerdo Internacional firmado entre 

México y Japón, pero sobre todo de las negociaciones que dieron lugar a los mismos, ya 

que estas son las que mejor ilustran el porqué se decide optar por un Tratado Bilateral en 

lugar de optar por los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio, además, se 

analizarán los datos económicos de los países involucrados y la valoración de la doctrina 

relevante a este caso. 
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