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CAPÍTULO 2  

LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS A 

DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO 

 
En éste capítulo analizaremos en lugar que deben ocupar los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos en el orden jurídico interno, porque una vez entendido el nivel 

jerárquico de los mismos respecto de nuestras demás leyes en el orden jurídico federal 

mexicano, sin duda alguna, la observancia y aplicación de los mismos será más eficiente. 

 
En primer lugar tenemos que abordar las generalidades, y señalar la definición de un 

tratado internacional. En primer lugar tenemos que decir que la palabra “tratado” surge en 

Francia –del francés traiter, negociar– y pueden definirse como “los acuerdos entre dos o 

más sujetos de derecho internacional” esto en lato sensu. Algunos internacionalistas añaden 

a la definición otro elemento para decir que por esos acuerdos se crean obligaciones 

conforme al derecho internacional.1 

 
Pero para efectos jurídicos internos como internacionales, tenemos que señalar que 

de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su 

artículo 2, inciso a) se define lo que es un Tratado Internacional, de tal manera 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.2 

                                                   
1 PALACIOS TREVIÑO, Jorge, Tratados., legislación y práctica en México., Ed. Archivo Histórico 
Diplomático Mexicano, Secretaria de Relaciones Exteriores., 2ª ed., México., 1986., p. 24 
2 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 2 inciso a). En la Conferencia del 23 de 
mayo de 1969, la delegación mexicana propuso que en la definición de tratado se incluyera la frase “con la 
intención de crear derechos y obligaciones” pero no se aceptó porque se consideró que estaba implícita en la 
expresión “regido por el derecho internacional” e incluso algunas delegaciones propusieron que ésta última 
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Ahora bien, tenemos que partir de la idea preeliminar que la jerarquía de los 

tratados internacionales en el orden jurídico interno, cualquiera que sea la materia de que 

trate, es regulada por la constitución política de los Estados, en nuestro caso por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.3 Si bien el derecho 

internacional rige la celebración, la validez y la terminación de los tratados, es el derecho 

interno el que designa el órgano que tiene competencia para celebrarlos; así lo disponía la 

Convención sobre tratados, adoptada en La Habana  el 20 de Febrero de 1928, que sen su 

artículo 1º dice: “Los tratados serán celebrados por los poderes competentes de los Estados 

o sus representantes, según el derecho interno respectivo”. Corresponde también al derecho 

interno señalar los requisitos que deben cumplirse para el perfeccionamiento de los tratados 

así como la jerarquía que éstos tienen al interior de un Estado.4 

 
En igual sentido se pronuncia Pablo Luis Manili, al explicar que hay que partir de la 

base, que es que el derecho constitucional de cada Estado es el que decide acerca de que 

norma prevalece en caso de conflicto, si la internacional o la nacional.5 

 
Asalta una duda nuestro trabajo, ¿por qué son tan peculiares los tratados 

internacionales sobre derechos humanos? ¿Qué tienen de especial los derechos humanos 

                                                                                                                                                           
frase se suprimiera por considerarla superflua, pues se dijo que la misma naturaleza de las partes contratantes 
hacía necesariamente que un Acuerdo entre Estados estuviera sujeto al derecho internacional pero se decidió 
incluirla porque de lo contrario, se dijo, podría darse a entender que los estados tuvieran la posibilidad de 
elegir entre el derecho internacional y el derecho interno como derecho aplicable al tratado. La parte de la 
definición relativa a que el tratado pueda constar en dos o más instrumentos conexos se debe a que hay casos 
en que el texto de un tratado se encuentra en dos documentos. 
3 Ver, PALACIOS TREVIÑO, Jorge., “Propuestas de reformas a la constitución mexicana en materia de 
tratados”., en Méndez Silva, Ricardo (coord), Derecho Internacional de los Derechos Humanos., Memoria del 
VII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., 
1ª ed. México, 2002, p.469 
4 Idem 
5 Ver, MANILI, Luis Pablo, “La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el 
Derecho Constitucional Iberoamericano” en supra nota 3, p. 371-375. 



 61

para que los tratados que los salvaguardan ocupen un lugar tan peculiar? ¿Acaso los 

derechos humanos le imprimen una fuerza especial a los tratados que los reconocen y 

tutelan, para ubicarse en un lugar jerárquico más elevado que los tratados que regulan otras 

materias? 

 
La respuesta a esas interrogantes se encuentra sin duda alguna en el contenido de los 

derechos humanos, en la naturaleza misma de ellos, en el fundamento ideológico de los 

mismos, en la teoría misma de tales derechos. Daremos un breve esbozo sobre los derechos 

humanos, únicamente con el fin de justificar el por qué los tratados internacionales que los 

tutelan, ocupan un lugar privilegiado en el orden jurídico interno. 

 
2.1. Los derechos humanos como valores superiores 

 
La evolución del tema de los Derechos Humanos se encuentra inserta en el desarrollo de la 

historia de la humanidad. Los cambios recientes ocurridos en la escena internacional han 

situado a este tema entre las prioridades de la agenda multilateral de los organismos 

internacionales, en particular de la ONU y de la OEA.6 

 
La segunda guerra mundial, trajo consigo el desarrollo del derecho internacional de 

los derechos humanos. El siglo XX presenció actos de violencia de grandes magnitudes. Se 

calcula que en noventa años, numerosos enfrentamientos bélicos segaron la vida  de 

                                                   
6 DÍAZ CEBALLOS PARADA, Ana Berenice., Conferencia Mundial de Derechos Humanos: El tratamiento 
del tema en el nuevo contexto internacional, Ed, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1996, p. 
13 
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aproximadamente ochenta y seis millones de seres humanos, esto es, cien personas 

muriendo por hora alrededor del mundo.7 

 
Esto refleja el fracaso rotundo de varias corrientes ideológicas protectoras sobre los 

derechos humanos, comenzando por la Declaración francesa de 1789 de los derechos del 

Hombre y del Ciudadano así como la Carta del Estado estadounidense de  Virginia entre 

otros documentos que establecían una preeminencia de los derechos humanos. 

 
Sin duda alguna, el fracaso de los anteriores documentos hace necesaria la revisión 

de los derechos humanos,  y esto ha motivado que después de la II Guerra Mundial tales 

derechos sean los ejes vectores sobre los cuáles ha girado las políticas exteriores de la 

mayoría de los países. 

 
El siglo XX posea un papel central en la historia de los derechos humanos en su 

dimensión axiológica. Pero escribir sobre los derechos humanos significa reconocer que en 

otras centurias y en otros territorios se pusieron las bases morales que hoy sostienen 

axiológicamente a los derechos humanos, a las libertades civiles y a los derechos 

fundamentales.8 

 
2.2. Breves apuntes sobre los derechos humanos 
 

Tratar de definir los derechos humanos no es una tarea fácil, muchos han intentado 

definirlos y han tenido relativo éxito, es que hay que ser realistas y admitir que definir los 

derechos humanos no es sencillo por lo complejo que en sí misma sería esa definición. 

                                                   
7 Ver, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana. 1ª edición, 
UNAM, México, 2002, pag. 6. 
8 Idem, pag. 6. 
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Atendiendo a ello, nosotros citaremos solo dos definiciones con fines académicos ya que de 

alguna forma nos orientaran. 

 
Nos dice Jack Donnelly: “Los derechos humanos son literalmente los derechos que 

una persona posee por el simple hecho de que es un ser humano: droits de I homme, 

Menschenrechte”9 

 
Para Luigi Ferrajoli los derechos humanos son: 
 
 

Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 
humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad 
de obrar; entendiendo por derecho subjetivo, cualquier expectativa positiva (de 
prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; 
y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, 
como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los 
actos que son ejercicio de éstas.10 

 
 

Ésta definición nos aporta elementos muy importantes, y a pesar de que es de 

tendencia positivista, arroja elementos importantes sobre los cuáles reflexionar, entre ellos 

nos habla de que son derechos subjetivos que le asisten a las personas humanas, y 

recordemos que los derechos subjetivos se refieren a la potestad que tiene un sujeto de 

ejercer una facultad exigiendo al mismo tiempo la abstención de otro sujeto a obstaculizar 

el ejercicio de tal derecho. Otro elemento a considerar es que nos habla de una 

universalidad de esos derechos, lo cual nos plantea la idea iusnaturalista, de que esos 

derechos no solamente provienen de las normas jurídicas positivas, sino que provienen de 

                                                   
9 DONNELLY, Jack., Derechos humanos universales., trad. de Ana Isabel Stellino, Ed. Gernika., 2ª ed., 
México, 1998, p. 23. Esta definición plantea dos cruciales interrogantes teóricas: ¿Qué significa tener un 
derecho y por qué ser un ser humano da origen a estos derechos? Preguntas que ya responderemos en lo 
subsecuente. 
10 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea 
Greppi, 2ª edición, Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 37. 
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valores altos y comunes para la humanidad entera y que la observancia permanente a esos 

valores es necesaria para la humanidad 

 
Pero, ¿de donde emanan los derechos humanos? El mismo término derechos 

“humanos” apunta a una fuente: humanidad, naturaleza humana, ser una persona o un ser 

humano. Los derechos legales tienen la ley por fuente, los contractuales surgen de los 

contratos, y así, en apariencia, los derechos humanos tienen por fuente a la humanidad o a 

la naturaleza humana.11 

 
Pero volvemos a interrogarnos, ¿de qué manera la naturaleza humana da origen a 

derechos? ¿cómo es que el hecho de ser un ser humano hace que se originen derechos 

humanos? Frecuentemente se sostiene que las necesidades humanas definen a la naturaleza 

humana, lo cuál nos parece sensato pero no del todo correcto, ya que desafortunadamente la 

noción de “necesidades humanas” es casi tan ambigua como la de “naturaleza humana” 

 
Hay algo importante que nos hace ver Jack Donelly respecto a los derechos 

humanos, y es que no es del todo correcto afirmar que las necesidades humanas definen a la 

naturaleza humana,12 ya que no es posible que sólo las necesidades humanas como comer, 

vestir, tener salud, respirar puedan definir la naturaleza humana completamente, la idea de 

existir como ser humano va más allá de esas necesidades se existencia, ser humano es tener 

una vida digna también, lo que no tiene que ver solamente con las necesidades de existencia 

como las que ya mencionamos, tiene que ver con cierta moral que permite que el ser 

                                                   
11 Derechos humanos universales, en supra nota 9, p. 34 
12 Idem,p. 35 
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humano disfrute de una vida digna, de una vida con calidad.13 Para reafirmar ésta idea 

veámosla en las palabras de Donnelly:14 

 
Los derechos humanos apuntan más allá de las condiciones reales de existencia; se refieren 
menos a la forma en que la gente es, en el sentido de lo que ya se ha realizado, que a la 
forma en que podría vivir, una posibilidad visualizada como una realidad moral más 
profunda. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no nos dice mucho acerca de 
cómo es la vida en la mayoría de los países, sino que fija un conjunto de condiciones 
mínimas para una vida digna, la vida que merece el ser humano, y establece estos requisitos 
bajo la forma de derechos, con todo lo que ello implica. Incluso en países ricos y poderosos, 
estos criterios mínimos no se satisfacen con mucha frecuencia, pero es precisamente cuando 
y quizás incluso por qué tener derechos humanos resulta tan importante: exigen, en tanto 
derechos, el tipo de cambio social para realizar la visión moral subyacente a la naturaleza 
humana. 
 

Parafraseando a Donnelly, el autor nos ayuda a comprender que no es la naturaleza 

humana definida por las necesidades humanas la fuente de los derechos humanos, sino que 

se trata de una naturaleza moral humana que radica en el conjunto de los seres humanos que 

conviven en un tiempo determinado en una sociedad determinada, es decir, una sociedad 

determinada detentando y al mismo tiempo exigiendo se respeten ciertos valores comunes a 

todos ellos, cuya realización (de dichos valores) es necesaria para que esos habitantes de 

esa sociedad puedan disfrutar de una vida digna y no solo de una mera sobrevivencia.15 

 
La naturaleza humana la fuente de los derechos humanos, solo que la naturaleza 

humana no sólo se circunscribe a necesidades humanas, que permitan que el ser humano 

sobreviva, sino que la noción de naturaleza humana debe ensancharse y abarcar aspectos 

claves como la necesidad de una vida, digna, los anhelos de realización de una sociedad, las 

aspiraciones y esperanzas de un conjunto de personas que ayudan a conformar un proyecto 

                                                   
13 Ver, Idem 
14 Idem, p. 37 
15 Idem, pp.37-39 
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de nación en base al respeto mismo de las condiciones que permitan la vida digna, y ese 

respeto se consigue, en base al reconocimiento y observancia de los derechos humanos. 

 
Ahora que ya tenemos una concepción más exacta de lo que es la naturaleza 

humana, expandida y ensanchada, podemos entender a Vittorio Mathieu quien señala que 

la naturaleza humana es generadora de derechos humanos y de ello desprende que la 

definición formal de un derecho humano (en el sentido subjetivo) podría ser: “el derecho de 

tener la posibilidad de tener derechos, o bien, el derecho de ocupar una posición que le 

permita ejercer derechos y mantenerla”16 

 
Ésta condición de “estar en posición” de ejercer derechos no es meramente formal. 

Y por eso el problema de los derechos humanos se refiere a las modalidades de la 

existencia concreta del ser humano y no sólo a su cualidad abstracta de sujeto en general. A 

partir de aquí es posible preguntarse a modo de ejemplo: si se mata a un hombre, se le quita 

toda posibilidad de tener derechos y, en efecto, su derecho a la vida ha sido violado. 

¿Diremos entonces que nos encontramos ante una violación específica de los derechos 

humanos? en términos generales podríamos decir que si, pero existen muchas formas 

colectivas de violar masivamente los derechos humanos como lo sería el genocidio.17 

 
Por lo que, podemos afirmar que ejercer un derecho se equipara con tomar 

decisiones y, por tanto tener cierta capacidad de iniciativa. Sería incongruente atribuir 

derechos a un ser completamente desprovisto de ésta capacidad. En conclusión, contra la 

esencia de esta propiedad de la persona de ser capaz de perseguir objetivos 

                                                   
16 MATHIE, Vittorio., Prolegómenos a un estudio de los derechos humanos desde el punto de vista de la 
Comunidad Internacional., en DIEMER, A., et al, Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, trad. 
de Graziella Baravalle., Ed. Serbal & UNESCO., 1ª ed., España, 1995, p. 35 
17 Idem, p. 36 
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conscientemente es una violación de los derechos humanos puesto que al mismo tiempo le 

quita la posibilidad de ser un sujeto de derechos en general. 

 
Los derechos humanos tienen un carácter universal. Ya no se estamos en la 

situación de las cartas medievales, tampoco en aquella declaración francesa de 1789, en la 

que las libertades eran reconocidas solamente a una clase social y no a todos por igual, hoy 

no hay personas fuera del imperio de las declaraciones contemporáneas. 

 
El carácter universal de los derechos humanos tiene una característica muy peculiar; 

dicha universalidad de los derechos humanos estriba no en que son algo que se va 

acordando en cada contexto, y por eso se hace universal, sino que se van acordando en cada 

contexto porque de antemano son universales.18 

 
Mauricio Beuchot nos habla de diversos tipos de universalización, la univocista, la 

equivocista y otra analógica19 pero entre ellas la más importante es la universalización 

analógica, ésta se centra en los intereses de la persona humana, se trata de una 

universalización apoyada en la bondad, la amistad, el ágape, la ayuda, la solidaridad, en 

                                                   
18 BEUCHOT, Mauricio, “Los derechos humanos y el fundamento de su universalidad”, en Saldaña, Javier 
(coord), Problemas actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica, Instituto de investigaciones 
jurídicas, UNAM, México, 1997, pp. 58-59 
19 Ídem. p. 52. Aquí cabe destacar en que consiste cada una de las universalizaciones propuestos por Mauricio 
Beuchot. La universalización unívoca consiste en totalizar la igualdad de los seres humanos, es decir, 
considerar a los seres humanos como personas iguales sin ninguna diferencia, esto nos lleva al absurdo porque 
es imposible establecer que todos los seres humanos son iguales, puesto que existen diferencias culturales, 
étnicas, raciales y religiosas que hacen que los seres humanos se distingan unos de otros. Por reacción contra 
ella surge la universalización equivocista, la cual es creación de los pensadores modernos, es fragmentaria y 
atomizada, que lejos de reunir a las personas en valores y derechos comunes, las acaba dispersando, de hecho 
acaba por no ser universalización. La universalización más acertada según Beuchot es la analógica, porque 
respeta las diferencias que puedan existir en los seres humanos y al final dichas diferencias las congrega en 
una aceptable unidad. 
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aquello que es el fin toral del estado, el bien común y apoyada también en la dignidad que 

indiscutiblemente se desprende de la condición de ser humano.20 

 
Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, además de que son 

irrenunciables, inalienables, imprescriptibles y todas las demás características que ya 

sabemos, pero nos quedamos con la idea de Jack Donelly, en el sentido de que los derechos 

humanos se fundamentan en la naturaleza humana, que se busca que sean respetados en la 

sociedad que posee un sistema de valores comunes que constituyen la moralidad de la 

naturaleza humana. 

 
2.3. Los derechos humanos en el derecho internacional 
 

Ha sido tanta la importancia que han cobrado los derechos humanos en el derecho 

internacional por todo lo que ya hemos comentado, que en los últimos cincuenta años ha 

tenido un desarrollo importante el derecho internacional de los derechos humanos, que lo 

podemos definir como una rama del derecho internacional público dirigida a la protección 

de la persona en contra de actos del Estado y de particulares que lesionan los valores 

fundamentales.21 

 
Los derechos humanos han evolucionado desde que fueron concebidos como tales, 

e históricamente no siempre han sido los mismos derechos a los que se les ha dado mayor 

énfasis; existen algunos derechos que representan una práctica constante y generalizada, 

que a su vez, forjan nuevos derechos humanos en nuevas áreas por desarrollar. Conforme a 

                                                   
20 Idem. p.58. 
21 Idem 
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su aparición histórica existen hasta hoy, cinco generaciones de derechos humanos, las 

cuáles no tocamos porque no es el tema de nuestra investigación. 

 
Los tratados que contienen a los derechos humanos están llegando a ocupar un lugar 

privilegiado en los países del orbe, los derechos humanos son un asunto expansivo y 

explosivo cuya manifestación más clara son las generaciones de derechos humanos como  

bien lo señala Sergio García Ramírez.22 

En los últimos cincuenta años, más de ochenta documentos internacionales 

(convenciones y declaraciones) relativos a derechos humanos23 han pasado a formar parte  

del nuevo orden jurídico internacional, los derechos humanos están presentes en las 

agendas diplomáticas de todos los países, por ello son tan importantes para el derecho 

internacional público, porque los mismos actores internacionales lo han decidido así. Pero 

dejemos que sea el propio Luigi Ferrajoli quien nos ilustre sobre éste tópico.24 

 
Tanto el principio de soberanía externa como la idea de ciudadanía como presupuesto de los 
derechos humanos están reñidos con la Carta de 1945 y con la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre de 1948. . .Los estados signatarios quedaron legalmente sujetos a 
normas fundamentales: el imperativo de la paz y el mantenimiento de los derechos 
humanos. Desde aquel momento la soberanía se tornó un concepto inconsistente desde el 
punto de vista lógico. . .la santificación de los derechos humanos en la Declaración de 1948 
y los tratados de 1966 hizo de ellos no sólo derechos constitucionales, sino supraestatales, 
transformándolos en límites externos y no simplemente internos de los poderes de los 
Estados. 
 
 
Por lo anterior creemos que hablar de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos es un tema muy peculiar, que merece especial tratamiento, no se trata de tratados 

                                                   
22 Ver, Los Derechos Humanos y la jurisdicción interamericana en supra nota 7, p. 15 
23 GÓMEZ PÉREZ, Mara, “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación”, en CALVO NICOLAU, Enrique (coord.), Diagnóstico y Propuestas sobre los Sistemas 
de Impartición de Justicia en México., Ed. Themis, 1ª ed., Tomo I, México, Colección Foro de la Barra 
Mexicana, 2004, p. 628 
24 FERRAJOLI, Luigi., Más allá de la soberanía y la ciudadanía., en Carbonell, Miguel y Vásquez, Rodolfo, 
(comps.)., Estado constitucional y globalización, Ed. Porrúa & UNAM., 1ª ed., México, 2001, p. 317 
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comerciales ni ambientales, se trata de tratados que reconocen y protegen los derechos 

derivados de la dignidad humana, de aquel por el cual existe el derecho: el ser humano.25 

 
2.4. Jerarquía de los tratados internacionales en México 

 
El artículo 133 constitucional establece: 
 

 
Artículo 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. 
 
 
Debemos precisar que la segunda parte hace alusión a la aplicación por parte de los 

jueces de cada Estado, de los ordenamientos jurídicos que conforman la Ley Suprema de 

toda la Unión. Por ello solo nos enfocaremos a analizar la primera parte de éste artículo, ya 

que refiere a la jerarquía que en nuestro orden jurídico interno deben tener los tratados 

internacionales 

 
Sentimos que hay necesidad de aportar en éste trabajo un marco teórico que nos 

sirva de fundamento doctrinal para la comprensión de la jerarquía de los tratados 

internacionales desde el punto de vista interno que es el que nos interesa en ésta 

investigación. 

 
 
 
 
 
 
                                                   
25 Con esto es necesario precisar que no estamos vendiendo una idea de humanismo, no es así, sino que 
estamos señalando que el derecho como regulador de la convivencia social no existiría si la presencia del ser 
humano sobre la tierra. 
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2.5. Tesis internacionalista y de la soberanía 
 

La tesis de la soberanía incluye la doctrina dualista y la doctrina monista interna y la tesis 

internacionalista, incluye la doctrina monista internacional y la doctrina de la integración. 

Por último aparece una tesis que es de especial importancia para nuestro trabajo, y es la 

tesis humanista que comprende la doctrina de la persona humana y sus principios y 

características. Esta última tesis, permea gran parte de nuestro trabajo.26 

 
2.5.1. Doctrina dualista 
 

Según ésta doctrina, existen dos órdenes jurídicos: el interno y el internacional. El interno 

regula las relaciones entre los ciudadanos entre ellos y el gobierno y el internacional regula 

las relaciones entre Estados soberanos, y señala que como los dos órdenes regulan distintas 

relaciones y por consiguiente distintas materias, no hay por qué vincular el uno con el otro. 

 
Ésta doctrina presupone una superioridad del orden jurídico interno sobre el 

internacional, ya que toma a ésta último como simple instrumento de referencia para los 

jueces y no como un ordenamiento vinculante.27 

 
No es ocioso señalar una crítica muy válida desde nuestro punto de vista que hace a 

ésta doctrina el doctor Agustín Basave, en el sentido de aceptar la existencia de los dos 

órdenes jurídicos mencionados, al comentarnos que antes de la II Guerra Mundial 

prevalecía el dualismo, doctrina para él, ilógica, insostenible, que no explicaba nada. 

Porque una de dos: hoy hay subordinación o hay coordinación. Si hubiere coordinación 

                                                   
26 Landa, César., “La aplicación de los tratados internacionales en el derecho interno y la CIDH”, en supra 
nota 3, pp. 321-324. 
27 Ver, Idem 
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tendría que haber una norma superior que coordinase al derecho internacional y al derecho 

interno, tal norma superior es inexistente.28 

 
2.5.2. Doctrina monista interna 
 

Desde un punto de vista de la potestad soberana del Estado, esta tesis implica una 

integración del orden jurídico internacional al orden jurídico nacional a través de los 

mecanismos legales que establece la ley fundamental del Estado, en esta doctrina prevalece 

la primacía del derecho interno sobre el derecho internacional.29 

 
2.5.3. Doctrina monista internacional 
 

Ésta doctrina consiste en revertir el sentido de la doctrina monista nacional. Es la antítesis 

de la soberanía absoluta de los Estados y reduce la vigencia de la ley nacional en función 

del tratado internacional. Se expresa la uniformidad del derecho y la jurisdicción nacional 

en función de la internacional. La expresión más clara de ésta doctrina la encontramos en el 

caso de la Unión Europea, que crea organismos representativos, ejecutivos y 

jurisdiccionales supranacionales, así como la Convención Interamericana de Derechos 

Humanas y la prolífica actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.30 

 
2.5.4. Doctrina de la integración 
 
 
Se trata de caracterizar al derecho internacional público como un derecho de coordinación, 

donde la vieja tendencia del Estado celoso en sus asuntos internos, es desplazada por la 

                                                   
28 BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, Agustín., Filosofía del Derecho Internacional., Iusfilosofía y 
politosofía de la sociedad mundial., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2001, p. 55 
29 Ver, Idem 
30 Ver, Idem 
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tendencia de la supranacionalidad, es decir, que los Estados como entes soberanos, están 

ejerciendo su soberanía en pro de la creación de tribunales supranacionales que tengan 

jurisdicción subsidiaria dentro de sus territorios.31 

 
2.5.5. Doctrina de la persona humana 
 

De gran relevancia para nuestro trabajo es la doctrina de la persona humana, ya que con 

ésta se afirma la primacía de la persona humana, en virtud de lo cual en unos casos, el 

tratado prevalecerá sobre la ley, cuando sea más beneficiosa a la persona humana; lo que en 

otros casos podría derivar en la prevalencia de la ley, cuando esta sea más tutelar que el 

tratado. 

 
Con esto podemos afirmar que a partir de la última guerra mundial, la persona 

humana ha pasado a constituir el sujeto del derecho, que progresivamente otorga unidad 

entre el derecho nacional y el internacional, así, en caso de conflicto entre las leyes 

nacionales y las internacionales, debería prevalecer la norma que con mayor legitimidad 

resuelva el derecho a normar y proteger los derechos humanos más favorablemente.32 

 
2.6. La supremacía constitucional en México 
 

Es importante tener una clara noción de la que es una Constitución, así para Kelsen, es el 

cuerpo normativo superior que está constituido por los preceptos que regulan la creación de 

normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes.33  

 

                                                   
31 Ver, Idem 
32 Ver, Idem 
33 Citado por Felipe Tena Ramírez, en Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, 33ª ed., México, 2000, 
p. 22.  
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En nuestro país, la Constitución mexicana, es la norma de normas ya que impone 

deberes, crea limitaciones, otorga facultades y concede derechos. Nada ni nadie puede estar 

sobre ella, pues su naturaleza de suprema niega la posibilidad de que esté sometida a otro 

cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto 

de autoridad esté de acuerdo con ella. Toda la estructura normativa de nuestro país 

descansa sobre ésta idea.34 

 
El principio que determina su superioridad se puede constatar de muy diversas 

maneras. Por un lado, los artículos 40 y 133 le otorgan la cualidad de “ley fundamental” y 

de “Ley Suprema de toda la Unión”. Ésta supremacía se evidencia en el término que se 

utiliza para denominarla: Constitución; es decir, lo que constituye, lo que funda, crea o 

establece, lo que organiza, faculta o limita.35 Podríamos afirmar que según Mara Gómez 

Pérez en los artículos mencionados radica el principio de la supremacía constitucional. 

 
Para Guillermo Pacheco Pulido,36 además de en los artículos mencionados, la 

supremacía constitucional también se encuentra en los artículos 41 y 124 de la 

Constitución. El primero porque establece el régimen de competencia, en el que se obliga 

los integrantes de los Poderes de la Unión y de los Estados a respetar la Constitución. El 

segundo porque al regular el ámbito de competencias entre la Federación y los Estados, 

                                                   
34 “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en 
supra nota 23, p. 658. 
35 Idem. Pero muy especialmente su supremacía deriva de las garantías de cumplimiento, pervivencia y 
defensa de la Constitución que consagra ella misma, por ejemplo: la protesta de los funcionarios públicos, el 
procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia, el juicio de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, el juicio político, los principios relativos a la 
inviolabilidad de la Constitución, entre otras. Idem 
36 PACHECO PULIDO, Guillermo., Supremacía Constitucional y Federalismo Jurídico., Ed. Porrúa, 1ª ed., 
México, 2000, p.61 
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establece que los dos órdenes de gobierno se encuentran obligados a observar la 

Constitución, en lo que a atribución competencial se refiere. 

 
De tal manera que los artículos de nuestra Constitución vigente, que expresan el 

principio de supremacía constitucional de acuerdo a estos autores, con quienes 

compartimos el criterio son: el artículo 40, referente a que México es una república federal 

compuesta de Estados soberanos y que ambos órdenes se rigen por los principios 

establecidos en la Ley Fundamental, el artículo 41 relativo a la supremacía de la 

Constitución Federal respecto de las leyes y constituciones de los Estados, el artículo 124 

relativo a señalar que sólo la Constitución Federal puede precisar las facultades reservadas 

a la Federación y aquellas que le son propias a cada Estado y finalmente el artículo 133 al 

señalar que es Ley Suprema de toda la Unión junto con las leyes y los tratados 

internacionales. 

 
La Constitución es la norma que le da validez y coherencia a todo el orden jurídico, 

la norma que organiza cada uno de los componentes de ese orden y los jerarquiza a fin de 

que puedan aplicarse e interpretarse de una manera armónica y funcional. En éste sentido, 

cualquier otra norma, ya sea internacional o bien nacional, siempre estará subordinada a la 

Constitución.37 

 
Pero ante lo anterior, ¿quién o en donde se establece la supremacía constitucional? 

Para Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, el principio de la supremacía constitucional y la 

                                                   
37 Idem. pp. 658-659 
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jerarquía de leyes en el orden jurídico mexicano se establecen en el artículo 133 de la 

Constitución.38 

 
Así, para Humberto Quiroga Lavié, la supremacía constitucional sobre el resto del 

ordenamiento jurídico es lo que asegura la unidad en el funcionamiento de dicho 

ordenamiento y la plena vigencia del Estado de derecho a partir del respeto a la ley 

fundamental en cada país.39 

 
Así en países que no establecen expresamente la supremacía constitucional, en 

opinión de Quiroga Lavié, debe considerarse implícita en el principio de unidad del 

ordenamiento jurídico y en la organización del control sobre los desvíos o violaciones a la 

Constitución, invariablemente previsto en todos los sistemas constitucionales del 

continente.40 

 
Es así, como llegamos a señalar junto con Antonio Colomer, que la Constitución 

como ley de leyes, como ley fundamental, (término empleado en el derecho medieval 

europeo), como ley suprema, no lo es tanto ya porque sea un pacto supremo que hay que 

                                                   
38 Ver, CARPIZO, Jorge y MADRAZO, Jorge., Derecho Constitucional, Ed. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM., 1ª ed., México, 1991, p. 14 
39 QUIROGA LAVIÉ, Humberto., Derecho Constitucional Latinoamericano., Ed. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 1ª ed., México, 1991, p. 184. La Argentina consagra en su artículo 31 constitucional la 
supremacía constitucional señalando que: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia 
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las 
autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. . .”; de éste modo, esta norma 
establece la supremacía del derecho federal sobre el provincial, en tanto que la supremacía de la Constitución 
sobre los tratados internacionales se establece en el artículo 28 que a saber dice: “El Gobierno federal está 
obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que 
estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución” 
40 Idem, pp.186-187 
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respetar, sino porque contiene elementos absolutamente superiores al derecho positivo, 

naturales e indiscutibles, de la organización social.41 

 
Continuando con el análisis de la supremacía constitucional, también junto con el 

doctor español Antonio Colomer, señalamos que la idea de que hay una ley superior a la 

cual están subordinadas todas las demás disposiciones que emanan de los distintos órganos 

del Estado, y que en consecuencia el gobierno ordinario de los poderes constituidos debe 

someterse a esa Constitución, esa superioridad jerárquica de la Constitución es, pese a 

todos los incumplimientos, un hecho que no podemos desconocer.42 

 
De lo anterior, podemos apreciar a la supremacía constitucional dentro de un 

Estado, como necesaria, por razones de seguridad, de congruencia y armonía entre todas las 

disposiciones jurídicas que interactúan al interior del Estado. Desprendemos que si no se 

estableciera la supremacía constitucional, habría un colapso constante entre todas las leyes 

del Estado en sus distintos niveles, trayendo como resultado una terrible inseguridad 

jurídica que haría imposible la sana convivencia entre las personas. 

 
En éste orden de ideas, encontramos una primera respuesta a el por qué tutelar los 

derechos humanos en la Constitución. El sistema de garantías y protección de los derechos 

humanos es inherente a la concepción de la supremacía constitucional, porque si uno de los 

elementos fundamentales, como ya lo señalamos antes en la Declaración de los derechos 

                                                   
41 COLOMER VIADEL, Antonio., Estudios Constitucionales., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM,  1ª  ed., México, 1994, p. 28  Y esa expresión de lo indiscutible, de lo fundamental sobre el que se 
soporta toda la organización del Estado constitucional, se resume en la famosa fórmula del artículo 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos del hombre y del ciudadano, aprobada al comienzo de la Revolución 
francesa, en 1789, cuando nos dice que en una nación, en una sociedad en donde no estén reconocidos los 
derechos del hombre y establecida la división de poderes, carece de Constitución, ya que ella garantiza dichas 
funciones. Idem 
42 Idem, p.30 



 78 

del hombre y del ciudadano, es el reconocimiento de los derechos y libertades 

fundamentales, y si ese reconocimiento se da en la cúspide de todo el sistema normativo 

que es la Constitución, lógicamente hay que proteger esos derechos, y la forma de 

protegerlos es precisamente una declaración de inconstitucionalidad cuando no se 

respeten43 

 
Hasta aquí desprendemos que, cuando un derecho humano no es respetado en un 

Estado, no sólo se está atentando contra la dignidad humana o contra un derecho 

fundamental protegido en declaraciones y acuerdos internacionales, sino se está 

conculcando la misma esencia de la Constitución. 

 
2.6.1. Frente al orden jurídico internacional 
 

Hasta éste momento ya tenemos una idea general de lo que es la supremacía constitucional, 

pero ahora tenemos que confrontar ésta idea y a su vez explicar su interacción con el orden 

jurídico internacional, lo cuál es una tarea no sencilla, sino compleja debido a lo polémica 

que puede trocarse, además por supuesto es un tema delicado, que abordaremos con la 

debida prudencia pero siendo realistas y objetivos. 

 
Los principios de supremacía constitucional consagrados no sólo en nuestra 

Constitución sino en la de muchos otros países, encuentran una franca oposición al 

contrastarlos con los tratados internacionales, y en especial, con aquellos relativos a la 

materia de derechos humanos, (en opinión de Mara Gómez), pues para el derecho 

                                                   
43 Idem, p. 32 
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internacional la jerarquía interna de un tratado o su adecuación con las normas internas, es 

prácticamente irrelevante,44 

 
Y esto es confirmado por los artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, los cuáles ahora citamos para su detenido análisis:45 

 
Artículo 26. Observancia de los tratados "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 
 

Es muy claro lo que éste artículo establece, Pacta sunt servanda, es un vocablo que 

significa los compromisos son para cumplirse. Es un principio de derecho civil 

primordialmente, pero ahora se hace extensivo al derecho internacional, ya que es un 

requisito para que las normas de derecho internacional sean eficaces, porque al final de 

cuentas eso es lo que se busca al pactarlas.46 

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 

 
Como vemos, la regla general es que un Estado no puede invocar las normas de su 

derecho interno para eximirse de cumplir con las disposiciones del tratado, esto podría 

reafirmar lo que Mara Gómez dice acerca de que al derecho internacional le es irrelevante 

la jerarquía de los tratados a nivel interno, solo le importa que dichos tratados sean 

cumplidos por los Estados, sin embargo, nosotros no estamos totalmente de acuerdo con 

                                                   
44 Ver, “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
en supra nota 23, p. 659 
45 Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, consultada en 
http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html, (última visita, 20 de Marzo del 2005) 
46 Comentarios sobre el principio Pacta sunt servanda consultados en 
http://www.teachersparadise.com/ency/en/wikipedia/p/pa/pacta_sunt_servanda.html, (última visita, 20 de 
Marzo del 2005) 
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Mara Gómez en éste sentido, porque la Convención si admite la posibilidad (aunque 

remota) de incumplir las obligaciones de tratados internacionales bajo ciertas condiciones, 

veamos: 

 
46. 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. 

 
Éste artículo nos muestra la posibilidad excepcional de que un Estado pueda alegar 

que un tratado que le vincula se firmó o ratificó en violación manifiesta a los principios del 

derecho interno que rigen la celebración de tratados respecto a la competencia para 

suscribirlos; lo cual significa un vicio del consentimiento, el que, con fundamento en los 

artículos del 47 al 50, conllevarían a la nulidad del tratado y su consecuente 

incumplimiento. 

 
Es así como podemos decir que en efecto, un Estado no puede alegar como vicio del 

consentimiento el que el tratado haya sido suscrito en violación a las disposiciones internas 

que rigen la celebración de tratados en cuanto a la competencia para ello, a menos que la 

violación conculque una norma de carácter fundamental de su derecho interno, como lo 

sería, una norma constitucional. 
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Por otra parte Mara Gómez Pérez tiene razón, en cuanto a que a la Convención de 

Viena no le interesa la jerarquía de los tratados internacionales en el orden doméstico,47 

sólo le interesa que los tratados se cumplan y punto. Pero ya vimos que bajo el artículo 46 

de la citada convención, para el derecho internacional no es totalmente irrelevante el orden 

jurídico interno. Lo que queremos afirmar es que a pesar de que al derecho internacional no 

le interesa la jerarquía que tienen los tratados internacionales en el orden interno, esto no 

implica que para el derecho internacional sea totalmente ajeno el orden jurídico interno, 

como ya vimos en el artículo 46 de la convención. 

 
Pero es muy necesario aclarar que, solo un Estado puede eximirse del cumplimiento 

de sus obligaciones derivadas de un tratado cuando se haya producido una violación a 

norma de importancia fundamental al momento de suscribir el tratado, esto es, en relación a 

la competencia para celebrarlos, en los demás casos, aunque haya habido una franca 

incompetencia para celebrar tratados el Estado está obligado a cumplir sus obligaciones 

internacionales. Pero como todo apunta, existe una ambigüedad total de ésta disposición 

porque no nos dice que debemos entender por una norma de importancia fundamental en el 

derecho interno, no sabemos que se quiso decir exactamente. 

 
Por lo tanto, una vez que un tratado internacional es celebrado y en tanto éste se 

encuentre en vigor (es decir, mientras no se solicite su anulación, terminación, suspensión o 

el retiro del Estado), no existe ningún mecanismo por virtud del cual el Estado se pueda 

desligar de las obligaciones asumidas por su causa, lo que implica que, más allá de que 

dicho documento internacional vaya en contra de cualquiera de las normas internas o, 

                                                   
47 Ver, “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
en supra nota 23, p. 660 
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incluso, de la propia ley fundamental, la nación está obligada a su cumplimiento y dicho 

acatamiento le puede ser exigido a través de cualquiera de los medios y mecanismos que el 

mismo derecho internacional establece.48 

 
Hay algo de importancia toral que es pertinente observar, en las premisas que 

contiene el párrafo anterior, visiblemente contradictorias entre sí, es que debemos tratar de 

entender y dilucidar la jerarquía que en nuestro país tienen los tratados internacionales, lo 

cual no resulta cosa sencilla ya que el derecho internacional y el nacional, por más 

relacionados que estén el uno con el otro, no dejan de ser dos órdenes distintos.49 

2.7. La constitución mexicana y la jerarquía de los tratados internacionales en el 
orden doméstico 

 
De entrada podemos apreciar que en México a la luz de nuestra Constitución ha existido 

una tendencia hacia la doctrina monista interna, ya que el artículo 133 constitucional señala 

que “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”. 

 
Destacamos lo referente a los tratados internacionales, que al ser aprobados al tenor 

de lo que exige nuestra Constitución, pasan a formar parte de la Ley Suprema de toda la 

Unión, que es un término que se presta a ambigüedad y que trataremos infra, pero por 

ahora diremos que dicho término se equipara con todo lo que conforma un orden jurídico 

interno, en éste caso el mexicano. 

 

                                                   
48 Ídem, p. 659. 
49 Ver, Idem,  
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Esto es lo que Mara Gómez50 llama como doctrina de la “recepción”, que tiene 

como fin que el Estado receptor acoja al derecho internacional y lo incorpore como propio. 

Sin embargo, dicha incorporación resulta un tanto artificial. En tanto que, por un lado, 

permite que un Estado haga suya una norma que de origen no lo era y, por el otro, pese al 

acto mismo de recepción, el derecho internacional no se incorpora íntegramente o, por lo 

menos, no en la forma en que lo hace una norma recién expedida por el órgano legislativo 

nacional.51 

 
No obstante la doctrina de la recepción hay que decir que por más incorporado que 

esté un tratado internacional a nuestro derecho, no por ello dejará de ser derecho 

internacional ni dejará de regirse por reglas distintas. 

 
Tres son los artículos de la Constitución atinentes a los tratados internacionales: el 

89, fracción X, que otorga al presidente de la República la facultad de celebrarlos; el 76, 

fracción I, que concede a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la facultad de 

aprobarlos, y el 133 que los tratados son Ley Suprema de toda la Unión si están de acuerdo 

con la propia Constitución como ya lo comentamos. A continuación los transcribiremos y 

los comentaremos: 

 
Artículo 89. 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; 

                                                   
50 Ver, Ídem, p. 659-670 
51 Idem. La doctrina de la recepción implica que dos órdenes jurídicos, con sus propias reglas, jerarquías y 
normas, se interconecten a grado tal, que el derecho internacional pase a ser derecho interno. 
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Artículo 76.Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I.- Analizar la política exterior 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 celebre el Ejecutivo de la Unión; 

 
Artículo 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. 
 
 
Aunque no son los únicos artículos de la Constitución mexicana que hacen mención 

de los tratados internacionales, si son los más importantes para efectos de su celebración, 

por ello, nos limitaremos a comentar estas tres disposiciones constitucionales. 

 
Resulta inexplicable, a la luz de la importancia que en las relaciones internacionales 

tienen los tratados, la falta de una reglamentación adecuada en la legislación mexicana, 

pues si se analizan los textos constitucionales transcritos se encuentra lo siguiente: para 

referirse a los tratados se utilizan diferentes expresiones: el artículo 76, fracción I, habla de 

“tratados internacionales” y “convenciones diplomáticas”; el artículo 89, fracción X, los 

denomina “tratados internacionales”52 y el artículo 133 habla únicamente de “tratados”.53 

 
Aunque a partir de 1988 se superaron muchas deficiencias en la congruencia que 

debían guardar estos artículos, como fue la de eliminar cualquier confusión sobre el órgano 

                                                   
52 Antes de 1988, el texto constitucional señalaba en la fracción X del artículo 89 constitucional: Dirigir las 
negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación 
del Congreso Federal. Por iniciativa del Senado, se reformó la fracción X del artículo 89 Constitucional para 
quedar como hasta la fecha se encuentra, y creemos que éste avance fue positivo porque al paso del tiempo se 
ha ido uniformando en nuestro orden jurídico interno el término “tratados internacionales” para dejar el 
término confuso de “negociaciones diplomáticas” y “tratados con las potencias extranjeras”. Dicha reforma 
fue publicada en el DOF el 11 de Mayo de 1988. Información consultada en 
http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/refcns/pdfsrcs/89.pdf, (última visita, 21 de Marzo de 2005) 
53 Tratados., legislación y práctica en México., en supra nota 1, p. 26 
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que debía aprobar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, queda todavía 

una, la referente a las denominaciones para referirse a los acuerdos internacionales, aunque 

en el derecho internacional esto ya ha sido superado desde la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados, a nivel interno se puede prestar a incómodas confusiones.54 

 
2.7.1. El artículo 133 constitucional 

 
Al empezar éste apartado de nuestro trabajo de investigación, lo hacemos con mucha pasión 

pero al mismo tiempo con sumo cuidado, porque sabemos que el tema que estamos por 

abordar es de mucho cuidado debido a las consecuencias que puede traer estar de un lado y 

estar del otro, por ende seremos balanceados en nuestro análisis del artículo 133 

constitucional 

 
Para Felipe Tena Ramírez,55 el artículo 133 de la Carta Magna mexicana, es “por 

cualquier lado que se le considere un precepto oscuro, incongruente y dislocador de nuestro 

sistema. . .el artículo 133 de nada sirve en la práctica y solo suministra tema abundante para 

discusiones teóricas”. 

 
En cierta medida Tena Ramírez tiene razón, porque mucho se ha hablado de las 

confusiones teóricas y prácticas que se derivan de tal artículo. Lo cierto es que deriva de un 

artículo que en su momento se importó de la Constitución de los Estados Unidos. 

 
Ante esto nos preguntamos, ¿verdaderamente los tratados internacionales son 

también la “Ley Suprema de toda la Unión” cuando están de acuerdo con la Constitución?; 

                                                   
54 Idem, p. 28. Lo importante es saber cuál fue la intención del constituyente al utilizarlos; es decir, si los 
diferentes nombres que se emplean corresponden a otras tantas clases o categorías de tratados o simplemente 
ello se debe a que siempre han existido numerosas expresiones para designar esos negocios jurídicos 
55 Derecho Constitucional Mexicano., en supra nota 33, p. 548-549 
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pero, ¿Qué quiere decir esto?, ¿que verdaderamente, el tratado internacional que esté de 

acuerdo con la Constitución, tiene la misma jerarquía normativa que ésta? Y entonces, ¿qué 

jerarquía tienen las leyes y los tratados frente a la Constitución?, ¿la misma? ¿diferente? Y 

en este último caso, ¿Qué jerarquía tendrán los tratados frente a las leyes?56 

 
Lo cierto es que resulta indispensable volver a releer el artículo 133 constitucional 

que, en gran medida es la disposición vinculatoria del sistema jurídico mexicano con el 

sistema jurídico internacional a través de tratados y convenciones internacionales, y en 

especial de los efectos jurídicos de estos instrumentos.57 

 
2.7.2. Antecedentes del Artículo 133 constitucional 

 
La idea fundamental del artículo 133 constitucional proviene del artículo III, sección 2, de 

la Constitución de los Estados Unidos de América, idea que fue recogida en nuestros 

primeros documentos libertarios58 y más tarde incluido en la Constitución de 1824, cuyo 

artículo 161, fracción III dice:59 

 
Cada uno de los Estados tiene obligación 
 
III. De guardar y hacer guardar la Constitución y leyes generales de la Unión, y los tratados 
hechos o que en adelante se hicieron por autoridad suprema de la Federación con alguna 
potencia extranjera 
 

                                                   
56 Ver, “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
en supra nota 23, p. 661 
57 PEREZNIETO CASTRO, Leonel., “Los tratados internacionales en el sistema constitucional mexicano” en 
TORRES RIVERA, Fernando (editor), Temas selectos del nuevo derecho internacional., Ed. Hersa., 1ª ed., 
México, 1994, p. 57 
58 Se trata del artículo 237 del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en 
Apatzingán, el 22 de Octubre de 1814. Idem, p. 58 
59 Idem 
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En 1856, con motivo de la discusión de la Constitución de 1857, en el proyecto 

correspondiente se retorna a la idea de 1824, aunque sensiblemente modificada. En el 

artículo 123 del proyecto, del 16 de julio de 1856, se establece lo siguiente:60 

 
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del 
Congreso, serán ley suprema en 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. 
 

 
Existen tres diferencias en la disposición de 1857 con respecto a la de 1824. La del 

57 es más completa en la medida en que no sólo estará dirigida a los Estados, sino también 

a la Federación como un todo, con lo cual se establece el principio de supremacía de las 

leyes en el orden jurídico mexicano. Es el artículo 123 de la Constitución de 1857, mucho 

más completo que el homólogo 161 de la Constitución de 1824, ya que diferenció el 

momento de la ratificación por parte del Ejecutivo, con el momento de la ratificación por 

parte del Congreso de la Unión, lo cual también lo hizo un artículo más explícito que el que 

le antecedía. Como observamos en los artículos citados, son las tres diferencias que saltan a 

la vista.61 

 
El reestablecimiento del sistema bicameral en el Poder Legislativo, fue el punto de 

partida para que al Senado se le confiriera con una reforma a la Constitución de 1917 en el 

                                                   
60 Ídem, Debiéndose entender por las palabras “hechos” o que “se hicieren”, la negociación, aceptación y 
firma de un tratado o convenio internacional que lleva a cabo el secretario de Relaciones Exteriores o las 
personas por él designadas y que se constituyen en representantes del gobierno mexicano, por designación del 
presidente de la República. Tratado o Convenio que una vez aceptado será sometido a la consideración de la 
Cámara de Senadores para su aprobación. Ídem 
61 Ver,Ídem. Una vez que se reestableció el sistema bicameral con el presidente Lerdo de Tejada por iniciativa 
del 13 de Noviembre de 1874, se le dio al Senado la facultad exclusivo de aprobar los tratados y convenciones 
diplomáticas que celebrara el Ejecutivo con las potencias extranjeras. Ídem 
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año de 1934, la facultad exclusiva de aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que 

celebrara el Ejecutivo con las potencias extranjeras.62 

 
Venustiano Carranza no presentó al constituyente de Querétaro un artículo de la 

naturaleza que nos ocupa en éste momento, muy probablemente, porque lo que se trataba de 

hacer en esos años era una reforma a la Constitución de 1857. Finalmente, el proyecto se 

presentó por el diputado Paulino Machorro Narváez el 21 de Enero de 1917, el cual fue 

aprobado el 24 de ese mismo mes y mismo año, por unanimidad por 154 votos, y fue así 

como nació el artículo 133 de nuestra actual Constitución, el cual en su redacción original 

expresaba:63 

 
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 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. 
 

 
2.7.3. La reforma de 1934 al Artículo 133 constitucional 
 
 
El artículo 133 constitucional sólo ha sufrido una reforma desde el año de 1917, y fue la de 

1934, que dejó al artículo 133 con el texto hasta hoy vigente. No hubo ninguna discusión en 

su aprobación.64 La modificación de 1934 al artículo 133 constitucional, trajo dos 

elementos nuevos, de los cuáles no hacía mención el artículo original de 1917, que son: la 

facultad exclusiva al Senado de la República de aprobar los tratados celebrados por el 

                                                   
62 Ver,Ídem,  
63 Información consultada en y disponible en http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/refcns/pdfsrcs/133.pdf 
(última visita, 21 de Marzo del 2005) 
64 Ídem. La declaratoria de la reforma fue hecha el 18 de Enero de 1934, aunque desde diciembre de 1933, el 
proyecto de reforma ya había sido aprobado por 115 votos y es curioso pero no hubo ninguna discusión sobre 
el tema a pesar de la relevancia de dicho artículo en los compromisos que México adquiriría en el futuro a 
través de los Tratados Internacionales. 
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Ejecutivo y la mención de que dichos tratados tendrían que estar de acuerdo con la 

Constitución.65 

 
De lo anterior tenemos que señalar algo de gran importancia, algo que observó 

Oscar Rabasa en esas fechas, al señalar que efectivamente, el artículo procuraba la 

supremacía constitucional sobre los tratados internacionales en el momento anterior de ser 

aprobados, ya que después de ser aprobados adquirían por virtud de dicho texto, igual 

jerarquía que la Constitución.66 

 
Otro punto digno de análisis derivado de la reforma de 1934 es que otorgó la 

facultad exclusiva y a su vez excluyente; al Senado para aprobar los tratados 

internacionales, lo cual he generado también las más diversas opiniones a favor y en contra. 

A favor podemos señalar que como la Cámara de Senadores es la que representa a los 

Estados soberanos integrantes del Pacto Federal y es a ellos a quienes afecta directamente 

el que entre en vigor un tratado en la República no tanto así a los ciudadanos considerados 

individualmente 

 
En contra de el anterior aspecto analizado en el párrafo que precede está que no es 

menos cierto que dichos tratados afectan también a la sociedad mexicana en su conjunto, de 

ahí la propuesta hecha en 1979 por el diputado Salvador Morales, de que la Cámara de 

Diputados también participe, porque además en ella están representadas las corrientes de 

pensamiento más importantes del país, especialmente las diferentes ideologías.67 

 

                                                   
65 Temas selectos del Nuevo Derecho Internacional., en supra nota 57, p. 60 
66 Citado por Leonel Pereznieto Castro, en supra nota 57, 
67 Idem, p. 61 
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Sin duda alguna, toda la polémica que en los últimos 60 años se ha suscitado por la 

jerarquía de los tratados internacionales en el derecho interno se ha desprendido de los 

diferentes enfoques con los que se ha analizado el alcance del artículo en cuestión. 

 
No queremos apartarnos del orden de ideas que llevamos, y queremos explicar 

todos los argumentos a favor que se han construido alrededor de la tesis que sostiene que 

los tratados internacionales una vez que son aprobados se ubican al mismo nivel jerárquico 

de la Constitución. 

 
Siguiendo las palabras de Oscar Rabasa, podemos seguir con el orden de ideas que 

venimos manejando, y es que el autor de la reforma de nuestro artículo 133 constitucional 

expresa lo siguente: 68 

 
“Se tuvo en cuenta la conveniencia de disipar las dudas y confusiones que suscitaba el 
laconismo anglosajón del texto primitivo del Artículo 133 de nuestra Constitución. Surgía 
la primera duda respecto a si la Constitución y los tratados eran d jerarquía igual, o si había 
diverso rango entre la primera y los segundos, sólo porque en el texto de ambos tipos de 
ordenamientos se les declaraba ley suprema. Más aún: se llegó a suponer que los tratados 
internacionales ocupan rango superior al de la Constitución, sin parar mientes en que, si 
ésta conclusión jurídica es correcta desde el plano del derecho internacional, no lo es desde 
el ángulo del derecho interno, que en México está integrado fundamentalmente por la 
Constitución. . . (y). . . ésta expresamente dispone que ella es la ley suprema, en toda la 
nación y cuando establece que los tratados también lo serán, es claro que tal cosa es cierta 
siempre y cuando éstos se ajusten a los preceptos expresos de la propia ley fundamental.” 
 

 
En la cita textual arriba transcrita observamos un doble criterio, el primero referente 

a una clara supremacía de la Constitución respecto a los tratados internacionales, cuando el 

tratado aún no se ha incorporado al orden doméstico, es decir, mientras estén las 

negociaciones, y aún cuando se haya firmado por el presidente de la República, siguen los 

tratados estando por debajo de la Constitución. El segundo criterio, consiste en sostener que 

                                                   
68 Citado por Leonel Pereznieto Castro, en supra nota 57, p. 64 
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una vez aprobados los tratados internacionales por el Senado, adquieren automáticamente el 

rango constitucional. 

 
Y es que si somos lógicos en la interpretación del artículo 133 gramaticalmente no 

dice lo que hemos afirmado en el párrafo anterior. Lo primero que salta a la vista es que, de 

conformidad con dicho precepto, las leyes que emanen de la Constitución, los tratados que 

estén de acuerdo con ella y la Constitución misma, tienen la cualidad de ser Ley Suprema 

de toda la Unión, es decir, exactamente la misma jerarquía, lo que podría significar que 

entre dichas normas no puede hablarse de jerarquía normativa porque está de más, ya que 

todas, de igual manera, son la Ley Suprema de toda la Unión.69 

 
Hasta éste momento nos hemos encontrado con que un sector muy importante de la 

doctrina que sostiene que los tratados internacionales al momento de ser aprobados por el 

Senado adquieren la jerarquía constitucional, en éste orden de ideas, los doctores en 

Derecho Raymundo Gil Rendón y José Antonio Guevara Bermúdez, han sostenido que el 

artículo 133 constitucional, debiera ser un artículo donde no se trata de la jerarquía 

constitucional siguiendo la tesis de la pirámide kelseniana, sino tratarse de un precepto 

constitucional que pueda establecer nítidamente que serán la “Ley Suprema” tanto la 

                                                   
69 Ver, “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
en supra nota 23, p. 660. La autora señala que el artículo 133 verdaderamente presenta muchas alternativas de 
interpretación, por ejemplo, ¿qué son las leyes del “Congreso de la Unión que emanen de ella”? pues en tanto 
que algunos tratadistas sostienen que esa expresión se refiere a las leyes reglamentarias de los artículos 
constitucionales otros señalan que se refiere a cualquier ley que esté de acuerdo con la Constitución. Con el 
gran inconveniente de que en ambos casos no podemos perder de vista que absolutamente todas las leyes, 
emanan de la Constitución. Por otro lado nos topamos con la dificultad de determinar que es la “Ley Suprema 
de toda la Unión”; acaso ¿es solamente la Constitución? o ¿también las leyes del Congreso y los tratados 
internacionales que estén de acuerdo con aquellas? ¿debemos entender por tal término un compendio 
normativo de los tres órdenes arriba mencionados? 
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Constitución como “todos” los tratados internacionales y las leyes federales. Esto es, 

estarían en el mismo nivel jerárquico pero en ámbitos de competencia material distintos.70 

 
Es interesante que un constitucionalista tan destacado como Tena Ramírez se 

pronuncie de la siguiente manera con relación a los compromisos internacionales de 

México:71 

 
“A partir de la reforma del 34, los compromisos internacionales contraídos por México 
tienen que estar de acuerdo con su Constitución para ser válidos, es decir, canalizar a través 
del derecho interno. . .Y es que la autoridad del país, comprometida internacionalmente, no 
cabe sino respetarla por el propio país, para que sea respetada por los demás. En las 
relaciones internacionales conviene abrir campo a lo que es regla entre caballeros: la 
palabra de honor no se discute, se sostiene.” 
 

 
En su momento Elizur Arteaga y Jorge Carpizo sostuvieron que los tratados 

internacionales tenían las misma jerarquía que las leyes que emanaban de la Constitución, 

es decir, las leyes federales, fortaleciendo ideológicamente el criterio que hasta antes de 

1999 había sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.72 

 
A partir de que la reforma de 1934 estableció que los tratados internacionales serían 

también la Ley Suprema de toda la Unión si estaban de acuerdo con la Constitución, 

surgieron varios debates en torno al tema en la doctrina mexicana, por ejemplo entre Patiño 

Manfer y Manuel Becerra, el primero sostenía que los tratados internacionales que 

celebrara el Ejecutivo debían estar de acuerdo con las leyes ordinarias mexicanas, porque 

de lo contrario se estaría convirtiendo en una especie de legislador irregular. En cambio 

                                                   
70 GIL RENDÓN, Raymundo y GUEVARA BERMÚDEZ, José Antonio, “Reformas al artículo 133 
constitucional para hacer obligatorias y ejecutables las resoluciones de los tribunales internacionales”, en 
supra nota 23, Tomo II, México, 2004, p. 1481 
71 Derecho Constitucional Mexicano., en supra nota 33, p. 42-43 
72 Ver, “Los tratados internacionales en el sistema constitucional mexicano” en supra nota 57, p. 65 
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Manuel Becerra señalaba que no es con las normas ordinarias mexicanas con las que tiene 

que estar de acuerdo los tratados celebrados por el Ejecutivo, sino con la Constitución.73 

 
Otro ilustre internacionalista mexicano como César Sepúlveda, señalaba:74 
 

 
Invariablemente los Estados se preocupan por no aparecer como violadores frente a otros 
Estados, y se han sentido obligados, además, a proporcionar, en su ley fundamental, normas 
para garantizar la supremacía del derecho internacional. Es claro que al irse logrando una 
integración mejor y más universal de la Comunidad Jurídica Internacional, la supremacía se 
afianzará más y más. 
 
 
Debe analizarse la propuesta que elabora Leonel Pereznieto Castro respecto a la 

jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico interno, ya que mediante un 

método filosófico-teórico nos dice en que lugar jerárquicamente se deben ubicar los 

tratados internacionales en México. 

 
Para ello se ayuda de tres autores, en primer lugar Hans Kelsen, Joseph Raz y a 

Rolando Tamayo y Salmorán. Del primero toma la idea de la norma fundamental que está 

en la cúspide de la pirámide normativa de Hans Kelsen, quien señalaba que una pluralidad 

de normas constituye una unidad cuando su validez descansa sobre una norma única. Así la 

norma fundamental es fuente de validez de todas aquellas normas que pertenecen a un 

mismo orden. Del segundo parte de lo que llama Raz, enunciados normativos, los cuáles 

describen completamente un sistema jurídico, y en éste sentido Pereznieto nos dice que los 

enunciados normativos constituyen la identidad que deben guardar los tratados 

internacionales con la Constitución. En tercer y último lugar Tamayo y Salmorán, afirma 

que todas las normas pertenecientes a un sistema jurídico deben de tener un acto creador en 

                                                   
73 Ver, Idem, p. 67 
74 Citado por Pereznieto Castro, en supra, nota 57, p. 66 
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común, regulado por una norma suprema, en éste caso la Constitución, lo cual incluiría 

confrontar a los tratados internacionales con la Constitución para efecto de someterlo a 

firma, aprobación y ratificación.75 

 
De lo anterior desprendemos un par de ideas fundamentales que ya hemos venido 

manejando pero que ahora queremos expresar con mayor nitidez, la primera de ellas es la 

que se refiere a que los tratados internacionales deben de estar de acuerdo a la Constitución 

mexicana para que alcancen el rango de Ley Suprema de todo la Unión. De una 

interpretación gramatical vamos a encontrar que junto con la Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión y los tratados internacionales tiene la misma condición de Ley 

Suprema de toda la Unión, por lo que es lógico concluir que los tratados internacionales 

alcanzan una vez aprobados la misma jerarquía que la Constitución, no así las leyes del 

Congreso, por la razón que expone Pereznieto Castro:76 

 
Las leyes del congreso resultan en éste contexto, normas derivadas de la Constitución, por 
lo que necesariamente estarán en un nivel inferior a ésta, no así los tratados, porque éstos 
sólo deben cumplir con los “criterios de identidad” para ser admitidos en el sistema jurídico 
mexicano, como ya quedó expuesto. Al no ubicarlos debajo de la Constitución, el 
dispositivo del artículo 133 los ubica al mismo nivel jerárquico de ésta. 
 

 
Hay quienes no aceptan el anterior punto de vista sobre la jerarquía constitucional 

de los tratados internacionales, entre ellos el destacado jurista Guillermo Pacheco Pulido 

quien en definitiva señala que la Constitución está por encima de los tratados 

internacionales y lo desprende de la redacción del artículo 133 constitucional, pero veamos 

lo que Pacheco Pulido nos dice con sus propias palabras al respecto:77 

 
                                                   
75 Ver, idem, pp. 169-171 
76 Idem, p. 72 
77 Supremacía Constitucional y Federalismo Jurídico, en supra nota 36, p. 58 
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“Así podríamos preguntarnos si el artículo 133 de la Constitución fue una mala copia de la 
de los Estados Unidos, o se realizó una incorrecta redacción del mismo. Por principio, 
creemos que fue una incongruente copia y una mala redacción e integración del 
mencionado precepto constitucional, lo decimos porque la única ley suprema es la 
Constitución y nada más y no lo pueden ser ni las leyes emanadas del Congreso de la Unión 
ni los tratados a que se refiere el mismo precepto constitucional.” 
 

 
Más clara la posición del respetable jurista no puede ser, y creemos que de alguna 

manera es positiva su contribución al tema porque es factor de balance y equilibrio entre las 

diversas posturas ideológicas en el tema, en otras palabras es sano para el desarrollo 

metodológico del tema. Pero mencionemos algunas de las razones que explican el punto de 

vista de Pacheco Pulido. Según Pacheco Pulido:78 

 
• La Constitución surge de un Congreso Constituyente y los tratados internacionales 

no surgen de dicho organismo 

• La Constitución constituye la base fundamental de toda la constitución jurídica de 

un pueblo, por encima de ella no puede estar ley o disposición alguna 

• Las leyes que contiene la Constitución, que le dan forma, no pueden ser 

contrariadas por autoridad alguna, antes bien esta debe sujetar su conducta a la 

Constitución 

• Los tratados internacionales no son leyes79 ya que no siguen el procedimiento de las 

mismas y por ende no se sujetan al principio de autoridad formal de la Ley 

igualmente deben de estar acorde a los principios de la supremacía constitucional, 

ello hace que estén en nivel jerárquico inferior al de la Constitución 

                                                   
78 Idem, pp.58-59 
79 Sin embargo cabría señalar que si bien es cierto que dichos tratados internacionales sigue un proceso 
diferente al de las demás leyes, pero dicho proceso está expresamente establecido por la propia Constitución. 
Por lo que podemos concluir que los tratados internacionales son normas que adquieren plena validez en 
virtud de la Constitución. 
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• El principio de autoridad formal de la ley a que se contrae el inciso f) del artículo 72 

constitucional; surgen de un órgano legislativo secundario, de ahí que no pueden 

tener la jerarquía igual a la Constitución 

 
2.7.4. Las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
La importancia de las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos de 

los Estados radica en el hecho de que la eficacia real del primero depende en muy amplia 

medida de la fidelidad con que los derechos nacionales se conformen a las normas 

internacionales y les den efecto. El caso de los tratados internacionales no es la excepción.80 

 
Podemos distinguir claramente tres etapas en los criterios de nuestro máximo 

tribunal respecto a la jerarquía de los tratados internacionales en nuestro orden jurídico. 

 
Primera Etapa 
Existe igual jerarquía entre las leyes del Congreso y los tratados internacionales 

A lo largo de casi 20 años, los tribunales federales sostuvieron reiteradamente que los 

tratados internacionales y las leyes federales tenían la misma jerarquía; esto es, que el 

artículo 133 constitucional, no autorizaba la observancia preferente de las normas 

internacionales frente a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, sino que se trataba de 

normas de equivalente jerarquía y que, como resultado, frente a la disyuntiva entre aplicar 

una norma de derecho interno federal o un tratado internacional, se debía acudir a los 

principio conforme a los cuáles la ley posterior se aplica con preferencia a la anterior entre 

otros análogos. 

 
                                                   
80 Ver, PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales., Ed. Tecnos., 8ª ed., Madrid, 2001, p.  167 



 97

Esta etapa la podemos distinguir de algunas de las siguientes tesis jurisprudenciales: 

 
LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 
JERARQUIA NORMATIVA. 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 en el 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.81 
 
TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL ES 
DE IGUAL JERARQUÍA. El artículo 133 Constitucional no establece preferencia alguna entre 
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 legal no propugna la tesis de la supremacía del derecho 
internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de 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 otras es el mismo82 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL, ULTIMA 
PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL 
CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE LA CONSTITUCION FEDERAL. La última 
parte del artículo 133 constitucional establece el principio de la supremacía de la Constitución 
Federal, de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y de los tratados celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, respecto de las 
constituciones y leyes de los Estados que forman la Unión, y no la aplicación preferente de las 
disposiciones contenidas en los tratados respecto de lo dispuesto por las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de la Constitución Federal. Es pues, una regla de conflicto a que deben sujetarse 
las autoridades mexicanas, pero conforme a la misma no puede establecerse que los tratados sean de 
mayor obligación legal que las leyes del Congreso.83 
 
 

El Poder Judicial de la Federación sostuvo repetidamente el criterio de que los 

tratados internacionales eran de igual jerarquía que las leyes federales o lo que es lo mismo 

las emanadas del Congreso de la Unión. Podemos apreciar claramente que la idea de la 
                                                   
81Tesis P. C/92, octava Época, Pleno, IUS 2003. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917-Diciembre 2003. 
Se trató del amparo en revisión 2069/91 y fue el Pleno de la Corte el que se pronunció en éste sentido. La 
ponente fue  la entonces ministra Victoria Adato Green.  
82 Tesis aislada, séptima Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
IUS 2003. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917-Diciembre 2003. Se trató del amparo en revisión 
256/81, en el cual fue ponente el ahora ministro Genaro David Góngora Pimentel. 
83 Consultable en la p. 195 del tomo 151-156, sexta parte, séptima época, Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación.  
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supremacía constitucional era prácticamente absoluta, ni siquiera hubo el atrevimiento de 

comparar los tratados internacionales con la Constitución, sólo se les comparaba con las 

leyes federales. 

 
Sin embargo, las anteriores tesis dejaban un problema sin resolver, que si lo 

señalaban con claridad pero no lo resolvían como debía ser desde nuestro punto de vista, y 

es el relativo a que hacer cuando existe conflicto entre un tratado internacional y una ley 

federal, se señalaba que ni uno ni otro eran superiores entre sí mismos, pero dejaban el 

problema sin resolver como lo vemos en la primera tesis citada. 

 
Segunda etapa  
El caso de los controladores del tránsito aéreo 

 

El amparo en revisión 1475/98 promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de 

Tránsito Aéreo, el cual fue resuelto por la Suprema Corte el 11 de Mayo de 1999,84 fue el 

detonante para cambiar el criterio que hasta entonces había sostenido nuestro máximo 

tribunal. El tema de la jerarquía de los tratados internacionales en nuestro orden jurídico 

interno parecía haber sido resuelto por los Tribunales Federales. 

 
Fue realmente inesperado que en virtud de éste caso cambiara radicalmente la 

percepción de nuestro máximo tribunal de las interacciones entre el derecho internacional y 

el derecho interno mexicano y con ello se redefiniera la jerarquía de los tratados 

internacionales, ya que el caso no perseguía en el fondo hacer un nueva jerarquización de 

                                                   
84 Subsecretaria General de Acuerdos, Boletín del Tribunal Pleno, consultada en 
http://www.scjn.gob.mx/Consultas/Inicial_Consultas.asp, (última visita, 1 de Abril de 2005) 
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los tratados, sino que se trataba de reconocer a un Sindicato, en éste caso de los 

trabajadores de tránsito aéreo.85 

 
La tesis en cuestión se expresa de la siguiente manera: 
 

 
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 
DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 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 y que aunque en principio la expresión "... serán la 
Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la 
objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas 
por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de 
acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley 
Suprema. 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 de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en 
un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal 
y el 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; por ello se explica que el Constituyente haya 
facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe 
de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las 
entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto 
importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no 
existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en 
cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del 
propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en 
cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las 
entidades federativas. 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 Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas 
a los Estados.". 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 JERARQUÍA 

                                                   
85 Ver, La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
supra nota 23, p. 664. Este asunto se originó con motivo del juicio de amparo que promovió una organización 
de trabajadores con objeto de de que se le reconociera su calidad de sindicato. No obstante lo sencillo que a 
primera vista podría parecer ésta cuestión, la resolución del asunto motivó que la Corte se pronunciara sobre 
ciertos temas de gran importancia, vinculados con las relaciones que se suscitan entre el derecho internacional 
y el derecho interno mexicano, de los cuales el más importante es el relativo a la jerarquía de los tratados 
internacionales en el orden jurídico de nuestro país. Idem 
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NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y 
asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.86 
 
 

Como apreciamos, se supera la primera etapa, y nuestro máximo tribunal paso a 

paso ha ido dando una interpretación del artículo 133 constitucional más acorde a los 

tiempos que vivimos. Creemos que ya era momento de abandonar el criterio de la tesis 

C/92, puesto que resultaba inoperante ya que una ley federal podía primar sobre un tratado, 

llevando así a inseguridades jurídicas indeseables. 

 
De acuerdo con la ejecutoria, esta nueva interpretación del artículo 133 

constitucional deriva del hecho de que los tratados internacionales son asumidos por el 

Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la 

comunidad internacional; esto es, tanto a federales como estatales, ello se deduce a que la 

propia Constitución faculta al Presidente de la república para celebrar tratados 

internacionales en su calidad de Jefe de Estado, y no como funcionario federal, y que 

también faculte al Senado no como órgano federal, sino como representante de las 

entidades federativas.87 

                                                   
86 Tesis P. LXXVII/99, novena Época, pleno, IUS 2003. Jurisprudencia y tesis aisladas. Junio 1917-
Diciembre 2003., Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: 
"LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA 
NORMATIVA.". 
87 Ver, “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
en supra nota 23, p. 665. Ya que no existe limitación competencial entre la federación y las entidades 
federativas, lo que quiere decir que no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del 
tratado, sino que, por disposición expresa del artículo 133 constitucional, el Presidente de la república y el 
Senado pueden obligar a toda la nación mexicana en su conjunto, la que incluye a las propias entidades 
federativas. Idem 
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Es así como corroboramos el criterio de Sergio García Ramírez, que al momento en 

que lo entrevistamos destacó que un tratado internacional obliga a nuestro país no como un 

ente federal fraccionado en entidades federativas, sino como un estado en su conjunto.88 

 
Antes de abrir con la tercera etapa creemos pertinente señalar que muchos 

doctrinarios han afirmado que el artículo 133 constitucional abre las puertas a exorbitantes 

confusiones, ya que podría llevarnos a la afirmación de que los tratados son dejerarquía 

superior a la constitución, en tanto que su celebración no tiene que respetar la distribución 

competencial entre el ámbito federal y el local que la misma prevé.89 

 
Tercera etapa  
Enfrentándose a la realidad. Casos posteriores. 
  
La nueva interpretación que nuestra Suprema Corte de Justicia hizo del artículo 133 

constitucional ha planteado una serie de interrogantes muchas de las cuáles han derivado en 

una confusión y discusiones empapadas de tintes polémicos. Muchos argumentan que 

México al tomar esa postura, compromete en mucho la manera de relacionarse con otros 

Estados, en virtud de tratados internacionales. 

 
La polémica que ha producido esta nueva tesis, generó que la Suprema Corte de 

Justicia de México tomara un criterio razonable, que es el de tomar como inoperante e 

improcedente el argumento que haga planteamientos relativos a la no conformidad de una 

                                                   
88 Entrevista con Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
México D.F, Ciudad Universitaria, UNAM (Febrero 11, 2005) 
89 “La protección internacional de los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en 
supra nota 23, p. 665 
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ley con algún tratado internacional y se invoque la tesis aislada referida para tachar de 

inconstitucional una ley federal.90 

 
Lo cierto es que la interpretación del artículo 133 constitucional de 1999 ha 

generado que nuestros Tribunales Federales sean muy cautelosos al momento de invocarlo 

y más a la hora de aplicarlo, más tratándose de una materia tan delicada de derechos 

humanos, que es a la que en éste momento queremos referirnos. 

 
Podríamos citar casos en los que el Estado mexicano ha tenido que considerar sus 

decisiones en virtud de la jurisdicción de la CIDH, como lo fue el caso de Alfonso Martín 

del Campo Dodd, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió se 

revisara en su totalidad el proceso judicial y que se anulara la confesión de del Campo 

Dodd por haberse obtenido en base a tortura.91Veremos más adelante como la Comisión 

fracasó en su intento una vez que el caso fue sometido a la CIDH. 

 
2.8. Tratados internacionales relativos a derechos humanos. Tratados peculiares 

 
Ha llegado el momento de referirnos concretamente a los tratados internacionales relativos 

a derechos humanos, que guardan rasgos peculiares a diferencia de cualquier otro u otros 

tratados internacionales en otras materias. Los tratados relativos a los derechos humanos 

tienen por su contenido, características, que los diferencian del resto de los tratados 

tradicionales que se celebran para el beneficio mutuo de los Estados partes.92 

                                                   
90 Idem. Cuando se trate de resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, ésta debe contrariar directamente 
a la Constitución y no a otra ley secundaria. La cuestión de constitucionalidad debe promoverse en forma tal, 
que confronte una ley, tratado o reglamento, directamente con la Constitución, directamente con la norma 
fundamental y no de manera indirecta. Idem 
91 Idem 
92 AYALA CORAO, Carlos, La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus 
consecuencias., Ed. FUNDAp, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Querétaro, 1ª ed., México, 2003, p. 63 
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Se afirma sin oposición mayor que los Estados deben respetar los derechos 

esenciales de los individuos; ese respeto es inherente a la democracia y característico del 

Estado de derecho, éste es la premisa nacional de la materia. Hay también una premisa 

internacional que ha ganado gran campo en los últimos cincuenta años y que seguramente 

irá ganando más, el  individuo es ya un sujeto del derecho internacional público, que 

originalmente sólo se ocupó de los Estados.93 

 
La propia CIDH ha señalado que existen diferencias entre los tratados 

internacionales relativos a derechos humanos y los tratados internacionales tradicionales, lo 

hizo 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 a el efecto de las reservas 

sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, vemos lo 

que estableció:94 

 
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. 
 
 

                                                   
93 Ver, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, (coord)., La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1ª ed., México, 2001, p. Esta presencia jurídica 
del ser humano en el espacio del derecho de gentes se muestra en tres proyecciones fecundas: 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, comprometido con la preservación de la dignidad humana ante los gravísimos riesgos que 
propone la violencia bélica. Idem 
94 Consultado en Idem, pp. 913-914 
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Por citar la jurisprudencia de un tribunal supranacional como lo es la CDIH, pero 

hay otros tribunales supranacionales que se han pronunciado en el mismo sentido, así la 

Corte Internacional de Justicia, (CIJ) 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”95 

 
Por su parte la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) afirmó 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”.96 

 
Apreciamos pues, 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 establecido los tribunales 

internacionales que poseen facultades jurisdiccionales y por ende de sentar jurisprudencia 

internacional. Vemos que la CIDH, siguió los criterios que anteriormente ya habían 

establecido tanto la CIJ como la CEDH, lo cual revela que paso a paso se están 

uniformando los criterios internacionales sobre la concepción de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 

 

                                                   
95 Idem 
96 Idem 
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La CIDH dice en una reciente sentencia, la idea que venimos manejando sobre lo 

peculiares que suelen ser los tratados internacionales sobre derechos humanos y de los 

diferenciados que son respecto a otros tratados en otras materias en virtud de su objeto y su 

fin, lo observamos en el caso Hilarie entablado contra Trinidad y Tobago, en el párrafo 94 

de la sentencia señala:97 

 
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 cuáles 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. 
 
 
Para cerrar este apartado no debemos pasar por alto, el señalamiento del jurista 

venezolano Ayala Corao, quien señala 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. Tal es el caso del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional (CPI).98 

 

                                                   
97 La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en García Ramírez, Sergio, (coord)., 
supra nota 93, 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. 
98 La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias., en supra nota 
92 p. 66. 
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Por otro lado, aunque el objeto y fin de todo el tratado no sea el reconocimiento de 

los derechos humanos y su salvaguarda, puede ser que éste contenga una disposición un 

grupo de ellas que velen por los derechos de la persona humana. El ejemplo claro de este 

tipo de tratados lo es, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la cual 

contiene normas sobre la notificación o aviso consular de nacionales, que conforme a la 

CIDH son normas que velan por los derechos humanos99 

 
Nos parece muy atinada la explicación que en el caso Hilarie nos brindó la CIDH, 

porque si algo es verdad del anterior párrafo que hemos citado, es que los tratados 

internacionales de derechos humanos están inspirados 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 lata expresión.  

 
Los tratados sobre derechos humanos se diferencian del resto, en que los Estados 

adquieren obligaciones con respecto a los individuos como personas humanas y no con 

otros Estados, se pretenden respetar los derechos de las personas y no de los Estados 

propiamente, el objeto de los primeros es reconocer, 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. 

                                                   
99 Idem. 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 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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2.8.1. Su jerarquía dentro el orden jurídico interno 
 
 
Este es un tema que no pretendemos agotarlo en estas páginas, pero creemos que debe ser 

un nuevo campo de estudio a futuro para aquellos que estén interesados en estudiar la 

jerarquía de los tratados internacionales dentro del orden jurídico interno. 

 
La jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico doméstico es 

determinada por la Constitución de cada Estado, la cuestión de cuál norma prevalece en 

caso de conflicto entre las reglas de derecho internacional y las de derecho interno, está 

regida por el derecho constitucional de cada páis.100 

 
En igual sentido se pronuncia Mara Gómez Pérez, al contestar la pregunta que ella 

misma plantea: “¿Cuál es la jerarquía de todos los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos en el orden jurídico interno? La respuesta no puede hallarse sino en los 

ordenamientos constitucionales de cada nación.”101Por ello podemos decir que es la 

Constitución Política Mexicana la que debe establecer la jerarquía de los tratados 

internacionales en México, para abundar este punto remitimos al lector a la explicación que 

ya hemos hecho en éste mismo capítulo al artículo 133 constitucional. 

 
Lo anterior tiene que ver con la decisión que adopte cada Estado, con relación a su 

posición monista o dualista sobre el derecho internacional, la que determina su propia 

                                                   
100 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, “La Convención Interamericana de Derechos Humanos como 
Derecho Interno” , en Revista IIDH, Instuto Interamericano de Derechos Humanos, enero-junio, 1988, San 
José, pp. 27-28. Citado por AYALA CORAO, Carlos, en supra nota 94, p. 41 
101 Ver, “La protección internacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, 
en GÓMEZ PÉREZ, Mara., supra nota 23, p. 644 
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Constitución. En término generales, las Constituciones le otorgan a estos instrumentos 

internacionales, cuatro tipos de rango o valor:102 

 
1. Supraconstitucional 
2. Constitucional 
3. Supralegal 
4. Legal 

 
Rango supraconstitucional 

En éste rango, los tratados internacionales prevalecen aún respecto de la Constitución del 

propio Estado. Como ejemplo de este sistema, suele citarse el artículo 63 de la Carta 

Fundamental de los Países Bajos de 1956 que establece: “Si el desarrollo de orden jurídico 

lo requiere, un tratado puede derogar las disposiciones de la Constitución”. 

 
 

Dicha Constitución fue modificada en 1983, y en su artículo 91 se exige para la 

aprobación de tratados que contradigan la Constitución, 2/3 partes de los votos escrutados. 

Y el artículo 94 de dicha Constitución señala consecuentemente que las normas jurídicas 

del Reino no serán aplicables, cuando éstas sean incompatibles con las disposiciones de un 

tratado o con las resoluciones internacionales.103 Agustín Basave apoya este sistema 

señalando que:104 

 
Por éste camino se puede llegar a una organización jurídica verdaderamente internacional 
para toda la humanidad. Los Estados singulares tendrían, claro está, que renunciar a su 
soberanía hipertrofiada. Las personas colectivas con modalidades culturales propias no 
tienen por qué desaparecer, pero tampoco tienen por qué obstaculizar un sistema jurídico 
para toda la humanidad. Lo nacional y lo internacional pueden cohonestarse, en sus 
legítimas aspiraciones, en una federación cosmopolita. . .Ciertamente los órganos estatales 

                                                   
102 La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, en supra 
nota 92, p. 43 
103 Idem, p. 44 
104 Filosofía del Derecho Internacional., Iusfilosofía y politosofía de la sociedad mundial.,en supra nota 28, 
pp. 60-61 
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no pueden actuar –directamente– como órganos de la comunidad jurídica internacional. 
Pero admitida la superioridad del bien público internacional sobre el bien público nacional, 
cabe aceptar y esperar una actuación indirecta. El deber de obediencia al derecho 
internacional está fundamentado– en la justicia; la aplicación del derecho internacional en 
el ámbito del derecho interno está cimentada en principio de seguridad y orden. 
 
 
Otros casos latinoamericanos asimilables dentro de este sistema los representan las 

Constituciones de Guatemala y Honduras. La Constitución de Guatemala establece en su 

artículo 46 que sólo en materia de derechos humanos los tratados  y convenciones tienen 

preeminencia sobre el derecho interno:105 

 
Artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de 
que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados 
por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno 
 

 
En el caso de Honduras, el artículo 16 establece que los tratados celebrados con 

otros Estados forman parte del derecho interno; y el artículo 18, consagra la preeminencia  

de los tratados sobre las leyes en caso de conflictos. La constitución hondureña en su 

artículo 17  permite los tratados internacionales contrarios a ella, en cuyo caso exige su 

aprobación por el procedimiento de reforma constitucional. A continuación se presentan los 

artículos en comento:106 

 
Artículo 16. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso 
Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. 
 
Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran 
en vigor, forman parte del derecho interno. 
 
Artículo 17. Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe 
ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de 
ser ratificado por el Poder Ejecutivo. 

                                                   
105 Constitución consultada en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0134.pdf, (Última visita: 04 de Abril del 
2005) 
106 Constitución consultada en http://www.eurosur.org/constituciones/co8-2.htm#3, (Última visita: 04 de Abril 
del 2005) 
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Artículo 18. En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el 
primero. 
 

 
Apreciamos claramente, que las Constituciones citadas, de los Países Bajos, 

Guatemala y Honduras llegan a admitir la posibilidad de que un tratado internacional esté 

por encima de la Constitución, es digno de destacar el caso de Guatemala, que señala y por 

ende distingue expresamente a los tratados internacionales sobre derechos humanos, 

poniéndolos en un pedestal arriba del derecho interno, y comprendiendo que la 

Constitución se encuentra en la cúspide del derecho interno, la noción de derecho interno 

también la comprende a ella. Una fórmula similar a la de Honduras se encuentra en la 

Constitución peruana de 1993, en la parte conducente de su artículo 57:  

 
Artículo 57. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por 
el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por 
el Presidente de la República. 

 
 

Pareciera suceder en la práctica una reforma de la Constitución por vía de un tratado 

internacional que adquiere el status de una “ley constitucional” capaz de modificar el texto 

constitucional. En consecuencia, en caso de no aprobarse el tratado por el procedimiento de 

reforma constitucional, el mismo resultaría inconstitucional.107Lo cual quiere decir en los 

casos de Guatemala y Honduras, no es que exista una supranacionalidad totalmente abierta 

sino que es necesaria la autorización expresa del Constituyente en el sentido antes referido, 

de lo contrario dicho tratado sería inconstitucional. 

 
En España sucede algo similar, ya que para aprobar un tratado que contenga 

disposiciones contrarias a la Constitución, no puede concluirse, sino hasta que o en caso de 
                                                   
107 La jerarquía constitucional de los tratados relativos a Derechos Humanos y sus consecuencias, en supra 
nota 92, p. 46 
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que, la propia Constitución se reforme para adaptar sus normas a las del tratado. De lo 

contrario, el tratado celebrado sin ese paso previo resultaría inconstitucional.108 

 
Rango Constitucional 

En el segundo grado de preeminencia  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. La nueva 

constitución Argentina de 1994, si bien le da a los tratados en general una jerarquía 

superior a las leyes; a los tratados y declaraciones vigentes sobre derechos humanos, que 

enumera expresa y taxativamente en su artículo 75 inciso 22, les otorga la jerarquía 

constitucional; y los demás tratados sobre derechos humanos; podrán gozar de la jerarquía 

constitucional, en caso de que luego de ser aprobados por el Congreso se les imponga el 

voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, los 

tratados enumerados en dicho artículo, automáticamente gozan de la jerarquía 

constitucional en tanto que los no enumerados se someten a la aprobación correspondiente 

para alcanzar la mencionada jerarquía. Veamos el texto constitucional argentino:109 

 
Artículo 75.- Corresponde al Congreso: 
 
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. 
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 

                                                   
108 Idem, p. 47. El texto en comento de la Constitución española es el artículo 95 de la misma que señala 
1._La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución 
exigirá la previa revisión constitucional. 2._El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al 
Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Constitución consultada en 
http://www.familiasmaltratadas.com/constitucion.pdf, (Última visita: 04 de Abril del 2005) 
109 Constitución consultada en http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Argentina/argen94.html, 
(Última visita: 04 de Abril del 2005) 
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de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminacion Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer; la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre 
los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser 
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.  
 
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el 
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 

 

En América Latina, Argentina, es el mejor ejemplo de este sistema de jerarquía de 

los tratados internacionales. Hay que destacar que aunque los tratados y convenciones sobre 

derechos humanos tengan la misma jerarquía que la Constitución, no dejan de ser 

complementarios a ella, es decir, la complementan y ese papel subsidiario no lo pierden por 

ser “leyes constitucionales” 

 
De igual forma Venezuela estableció en la Constitución de 1999 que consagra la 

jerarquía al menos constitucional de los tratados relativos a derechos humanos, veamos el 

texto: 

 
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, 
en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 
 

 
Aquí es importante destacar algo importante para nuestro estudio, la Constitución 

venezolana es clara al respecto, ya que la jerarquía constitucional de los tratados 

internacionales depende de si estos contienen normas más favorables a las de la propia 

Constitución, ya que sólo en ese caso complementan a dicha Constitución. Lo anterior ha 
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llegado a formar un principio, se trata de progresividad, el cual consiste  en que si un 

mismo 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 distintos instrumentos internacionales, se debe aplicar aquel 

que resulte más favorable a la persona.110 

 
Rango Supralegal 

Las normas de derecho internacional tienen un valor superior a las normas de derecho 

interno aunque no pueden modificar la Constitución. Es decir, los tratados prevalecen en 

este caso sobre las leyes nacionales. 

 
En ésta dirección pueden señalarse los artículos 25 de la Constitución alemana, 10 

de la Carta Fundamental de Italia y 55 de la de Francia, aun cuando respecto a éste último 

ordenamiento, si el Consejo Constitucional declara que un acuerdo internacional contiene 

una disposición contraria a la Ley Suprema en los términos del artículo 54, la autorización 

para ratificarlo o aprobarlo no podrá producirse sino después de la reforma a la propia 

Constitución; en tanto que el artículo 91.1 de la Constitución Española dispone que los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España formarán 

parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas 

o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 

generales del derecho internacional. Los artículos comentados de las Constituciones de 

                                                   
110 La jerarquía constitucional de los tratados relativos a Derechos Humanos y sus consecuencias, en supra 
nota 92, p. 26. Puede ocurrir que se puede aplicar un derecho contenido en la Constitución por resultar más 
favorable al que está contenido en el tratado 
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Alemania, Italia y Francia se transcriben respectivamente para una mejor visualización de 

lo explicado:111 

 
Artículo 25. Las normas generales del derecho de gentes (Volkerrecht) 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. 
 
Artículo 10. El ordenamiento jurídico italiano se ajustara a las normas del derecho 
internacional generalmente reconocidas. 
 
Artículo 55. Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el 
momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo 
o tratado, de su aplicación por la otra parte. 
 

 
En América Latina, el caso digno de resaltar es el de Costa Rica, que en su artículo 

7 constitucional establece el rango superior de los tratados sobre las leyes pero se entienden 

inferiores a la Constitución. Veamos: 

 
Artículo 7. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o 
desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. 
 

 
No obstante el aparente rango supralegal que se deriva para todos los tratados en 

Costa Rica, la jurisprudencia de la Sala IV Constitucional, le ha reconocido a los tratados 

referentes a derechos humanos un valor constitucional, que puede incluso resultar en 

supraconstitucional en la medida que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas.112 

                                                   
111 Textos constitucionales consultados en http://www.constitucion.es/otras_constituciones/europa/txt, 
(Última visita: 04 de Abril del 2005) 
112 La jerarquía constitucional de los tratados relativos a Derechos Humanos y sus consecuencias, en supra 
nota 92, pp. 52-53. citamos el correspondiente criterio jurisprudencial del poder judicial de Costa Rica: “. . .El 
artículo 48 constitucional tiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos, otorgándoles una 
fuerza normativa del propio nivel constitucional. . .Los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa 
Rica, tienen no solamente un valor a la Constitución política, sino que en la medida en que otorguen mayores 
derechos o garantías a las personas, privan por sobre la Constitución (sentencia No. 3435-92 y su Aclaración 
No. 5759-93). Por eso algunos estudiosos han señalado que la reforma constitucional de 1989, sobre la 
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Rango Legal 

Finalmente algunas constituciones americanas otorgan a los tratados internacionales una 

jerarquía equivalente a las leyes internas, como lo establece el artículo VI de la Carta 

Fundamental de los Estados Unidos, reconocidos con el nivel de leyes federales según la 

jurisprudencia. 

 
Otras Constituciones latinoamericanas no consagran de manera expresa el rango de 

los tratados, pero su jerarquía se infiere de normas que ubican a estos en el mismo rango de 

la ley, como ocurría con el artículo 137 de la Constitución ecuatoriana en ese entonces 

vigente; ahora, la Constitución vigente(1998) de ese país establece la supremacía de los 

tratados internacionales sobre las leyes internas (artículo 163)113 y si bien la Carta 

Fundamental de Uruguay hace referencia en su artículo 6 a los tratados internacionales y al 

derecho internacional, no dispone de manera expresa la jerarquía de los mismos en el 

derecho interno, pero la doctrina y la jurisprudencia han llegado a la conclusión de que en 

esos casos los tratados tienen rango de ley. Veamos el texto constitucional ecuatoriano en 

comento: 

 
Artículo 163. Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez 
promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la 
República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía. 
 

 

                                                                                                                                                           
jurisdicción constitucional, es tal vez la mayor conquista que desde el punto de vista jurídico ha 
experimentado Costa Rica, en los últimos cincuenta años. (Sentencia No. 2313-95) 
113 Grandes estudiosos del tema como Carlos Ayala Corao y Mara Gómez Pérez, establecían que el sistema 
constitucional ecuatoriano ubicaba a los tratados internacionales en un plano jerárquico idéntico a las leyes 
ordinarias del país. Resultó que con la nueva Constitución ecuatoriana de 1998, el mencionado sistema colocó 
a los tratados internacionales en un plano superior a las leyes, por eso hoy en día se trata de un sistema gozan 
de jerarquía supralegal. 
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2.9. La jerarquía de los tratados internacionales relativos a derechos humanos. 

Propuesta 

 
México no demuestra un avance notorio en la materia. Mientras otros países distinguen 

claramente a los tratados internacionales sobre derechos humanos respecto de los demás 

tratados en general, México aun sigue teniendo grandes problemas doctrinales respecto a la 

interpretación del artículo 133 constitucional. 

 
Ni siquiera hay un acuerdo respecto a una genuina y uniforme interpretación del 

artículo 133 constitucional, que es el único artículo en nuestra Constitución que habla sobre 

la jerarquía de las leyes. Hoy en día, la última interpretación de nuestro máximo tribunal 

sobre la jerarquía de los tratados internacionales, la tesis jurisprudencial LXXVII/99, es 

objeto de las más agresivas críticas, porque al menos no lo vemos de otra manera. 

Internacionalista y constitucionalistas siendo gladiadores indomables en el campo del 

debate, ¡basta! creemos que es necesario llegar a un punto de acuerdo en el tema tanto de la 

jerarquía de los tratados internacionales en general como la de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. 

 
Quizá lo más sano jurídicamente hablando sería efectuar una revisión y por ende 

una reforma al artículo 133 constitucional, no una reforma en el sentido de modificar su 

texto, sino en el sentido de ampliar el contenido del artículo en comento en uno o dos 

párrafos con el propósito de clarificar más la jerarquía de los tratados internacionales así 

como colocar a los tratados de derechos humanos en un lugar por encima de los demás 

tratados en general, que es lo que sentimos debe suceder. 
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Además una reforma se justificaría porque permitiría adaptar a nuestra Constitución 

a la época actual de la universalización de los Derechos Humanos. Nos dice  Luigi Ferrajoli 

que hay que reconocer el carácter “supraestatal” de los derechos humanos y en, 

consecuencia prever en sede internacional las garantías idóneas para tutelarlos y darles 

incluso una plena satisfacción aun en contra de la voluntad de los Estados. México ha 

estado en consonancia con lo anterior puesto que el 15 de Diciembre de 1998 se publicó en 

el DOF el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.114 

 
Raymundo Gil Rendón y José Antonio Guevara Bermúdez, han propuesto una 

interesante reforma al artículo 133, que para efectos de ejemplo de propuesta es digno citar, 

ellos proponen los siguientes dos párrafos para poner a México en consonancia con la 

universalización de los derechos humanos, sin modificar el texto vigente:115 

 
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 ésta 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. 
 

 
Creemos que si se efectuara una reforma así en nuestra Constitución estaría 

resolviendo muchos de los problemas que ahora tenemos. Sin duda alguna los Tratados 

internacionales están por encima de las leyes federales mexicanas, asimismo lo reconocen 

                                                   
114 “Reforma al artículo 133 constitucional para hacer obligatorias y ejecutables las resoluciones de los 
tribunales internacionales”, en supra nota 23, Tomo II, p. 1482, 
115 Idem 
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nuestras leyes federales cuando señalan “sin perjuicio de lo establecido en tratados 

internacionales de los que México sea parte”. 

 
2.9.1. Consideraciones finales sobre los tratados relativos a los derechos humanos    

 
Es saludable que sea la propia Constitución la que establezca la jerarquía que deben de 

tener en nuestro orden jurídico los tratados internacionales, es saludable que estén por 

encima de las leyes federales, y que estén a la par de la Constitución e incluso por encima 

de ella (exclusivamente en materia de derechos humanos) cuando ella misma así lo 

disponga. Desde el punto de vista de que es la Constitución la que establece la jerarquía, 

siempre ella estará por encima de los tratados internacionales. 

 
La Constituciones políticas de los países latinoamericanos están avanzando en 

reconocer que sólo en el caso de que un tratado internacional establezca derechos más 

favorables que los que establece la propia Constitución para sus ciudadanos, se puede 

considerar la supranacionalidad de un tratado sobre la misma Constitución. En éste 

entendido, el tratado internacional de derechos humanos pasa a formar parte del bloque de 

la Constitución lo que es equivalente a decir que tiene la misma jerarquía de la 

Constitución. 

 
Pero esto no quiere decir que a pesar de tener la misma jerarquía constitucional 

dejen de tener su papel subsidiario respecto a la Constitución, siempre la van a 

complementar, siempre serán subsidiarios a ella, siempre llenarán las lagunas que la 

Constitución no cubra, y esto gracias a la disposición de la propia Constitución, lo que 

significa que siempre los tratados internacionales estén supeditados al tenor de la 

Constitución. Si en algún momento alcanzan una superioridad a ella al momento de 
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complementarla en ciertas materias como la de derechos humanos será porque la misma 

Constitución lo permite y no porque el propio tratado internacional en sí mismo sea 

superior, igual o inferior jerárquicamente a la Carta Magna de los Estados. 

 
Monique Lions señala:116 
 
 

Sin duda alguna, constituye un inmenso progreso el hecho de que, durante estos últimos 
años una conciencia mucho más clara y completa de la necesidad de proteger los derechos 
humanos se haya ido formando, a partir de los estudios publicados y de las negociaciones 
entabladas, bajo la presión de una opinión pública que, cada día se da cuenta, con más y 
más claridad, de que existe un vínculo estrecho entre los derechos humanos y la paz 

 
 

Creemos que al respetarse y observarse el contenido de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, estaremos dando pasos agigantados hacia una plena consolidación 

de la paz mundial, el cual es uno de los fines primordiales del Derecho Internacional. 

 
2.10. Conclusiones 

 
1. La jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico interno de los países 

es establecida por la Constitución del país. En el caso de México es a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a quien le toca jerarquizar a 

los tratados internacionales. 

2. Los derechos humanos se fundamentan en la naturaleza humana, la cual no está 

definida solo por las necesidades humanas, sino por todo aquellas condiciones y 

circunstancias que permite al ser humano realizarse como tal, como la posibilidad 

de llevar una vida digna y la de alcanzar las aspiraciones personales y sociales. 

                                                   
116 Cfr., LIONS, Monique, “Los derechos humanos en la historia y en la doctrina” en VVAA., Veinte años de 
evolución de los Derechos Humanos,  Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., 1ª ed., México, 
1974, p. 501 
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3. Los derechos humanos son materia de evolución constante por lo que es necesario 

estar adecuando los instrumentos internacionales e internos a aquellos para una 

efectiva protección y tutela. 

4. La supremacía constitucional dentro de un Estado, es necesaria por razones de 

seguridad, de congruencia y armonía entre todas las disposiciones jurídicas que 

interactúan al interior del Estado, ello incluye a los tratados internacionales y no 

debe perderse en ningún momento de vista ya que gracias a ella, los tratados sobre 

derechos humanos y los tratados en general, pueden alcanzar una jerarquía 

constitucional e incluso supraconstitucional 

5. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

presta a un sinnúmero de confusiones interpretativas que al final de cuentas no han 

dejado en claro cuál es la jerarquía de los tratados internacionales en el orden 

jurídico mexicano. 

6. Aunque por muchos años la doctrina al igual que la jurisprudencia mexicana 

sostuvieron que los tratados internacionales eran de igual jerarquía que las leyes 

federales nuestra concepción más reciente del artículo 133 Constitucional por parte 

de la doctrina y de la jurisprudencia mexicana es que los tratados se encuentran por 

encima de las leyes federales y debajo de la Constitución. 

7. Los tratados internacionales sobre derechos humanos se distinguen de los tratados 

internacionales en general principalmente porque no reflejan un intercambio 

recíproco de derechos y obligaciones entre los Estados, sino que establecen el 

compromiso de los Estados respecto a sus ciudadanos y respecto a los seres 

humanos del planeta de hacer respetar los derechos humanos. 
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8. Nuestras Constitución 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 y puede jerarquizar en base al artículo 133 constitucional los 

tratados internacionales en general. 

9. Los tratados internacionales sobre derechos humanos deben estar por encima de los 

tratados internacionales en general en virtud de la materia que tratan y por regla 

general una vez incorporados a nuestro orden jurídico, deben tener jerarquía 

constitucional 

10. El principio de progresividad consiste en que sí 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. Así, el único caso en que los tratados internacionales 

pueden alcanzar una jerarquía superior a la Constitución, es el referente a los 

tratados de derechos humanos cuando complementan y otorgan derechos más 

amplios a la persona que la propia Constitución. 

11. Los tratados internacionales sobre derechos humanos siempre actúan como 

subsidiarios y complementarios a la Constitución. 
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