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CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL

“La historia de la humanidad es para bien o para

mal, la historia del comercio internacional. Este

ha sido gestor de coloniza ciones, d e

descubrimientos geográficos, de ascensos y

caídas de imperios, de guerras...” 

Carlos Alberto Guajardo

SUMARIO: 2.1 La Integración. 2.1.1 Concepto de Integración Económica. 2.1.2 Las
Etapas del Fenómeno de Integración. 2.1.3 Los Beneficios de la Integración Económica.
2.1.4 La Cooperación Económica, la Integración Económica, el Multilateralismo
Comercial y la Globalización. 2.2 Derecho Internacional Económico. 2.2.1 Concepto.
2.2.2 El Derecho Internacional del Comercio. 2.2.2.1 Regulación Jurídica Internacional
del Comercio. 2.3 Los Tratados según el Derecho Internacional Público. 2.3.1 Concepto.
2.3.2 Clasificación. 2.3.3 Los Elementos de los Tratados. 2.3.4 Fases de la celebración
de Tratados.  2.3.5 Observancia y Aplicación de los Tratados. 2.3.6 Interpretación de
los Tratados. 2.3.7 Los Efectos de los Tratados. 2.3.8 Nulidad, Suspensión y
Terminación de los Tratados. 2.4 Los Tratados Internacionales según el Derecho
Constitucional Mexicano. 2.4.1 Disposiciones aplicables. 2.4.2 La Celebración de
Tratados. 2.4.3 Jerarquía de los Tratados y Solución de Controversias. 2.5 Los Tratados
Internacionales según el Derecho Comunitario. 2.5.1 El Procedimiento de Celebración
de Acuerdos Internacionales.

2.1 LA INTEGRACIÓN

Es sin duda una de las principales formas en que se relacionan los Estados

atendiendo al derecho del comercio internacional. Los procesos de integración económica
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parten de una realidad que constituye su presupuesto necesario, la existencia de diferentes

ámbitos espaciales económicos en cada uno de los cuales la mercadería originaria del

exterior es discriminada de diversas formas. En este contexto, la acción de integrar supone

la intención de crear un todo agrupando diferentes unidades económicas menores para

formar una unidad mayor.4

2.1.1 Concepto de integración económica

En palabras de Ramón Tamames, la integración desde el punto de vista económico,

es un proceso mediante el cual dos o más mercados previamente separados se unen para

formar un mercado común de dimensiones más amplias.

Es preciso sin embargo, realizar cambios en las estructuras nacionales de los Estados

que se pretenden integrar con el propósito de acoplar intereses comunes con el mínimo costo

social, lo que implica períodos transitorios dentro de las diferentes formas de la propia

integración, en los cuales se hace necesario la transferencia de cierta soberanía de los

Estados hacia instituciones comunes que adquieren un carácter supranacional,

desembocando a la larga en una unión política.5
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2.1.2 Las etapas del fenómeno de integración6

Los procesos de integración económica pueden revestir diferentes formas en función

del manejo de sus aranceles aduaneros y del régimen de comercio. En general, se pueden

enumerar cinco formas de integración.

A. Sistema de preferencias aduaneras. Los países miembros reducen recíprocamente sus

respectivos gravámenes a las importaciones, pero mantienen sus aranceles individuales

frente a terceros países. En este sistema no se aplica el principio de Nación más favorecida

contenida en el artículo I.I del GATT de 1947, puesto que el mismo acuerdo así lo establece.

Como ejemplos de este sistema se encuentra el área preferencial de la Commonwealth

Británica, y los Territorios de la Unión Francesa como imperio colonial. 

B. Zona de libre comercio. Los países integrantes de esta forma de asociación eliminan

inmediata o paulatinamente todas las restricciones arancelarias y para-arancelarias entre los

miembros, manteniendo cada uno frente a terceros sus propios aranceles aduaneros; por lo

tanto, se hace indispensable la adopción de medidas para controlar el origen de los bienes

(reglas de origen), se pretende  evitar así que productos ajenos a la zona ingresen a través de

alguno de los países con menores aranceles exteriores para posteriormente transitar hacía
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alguno de los otros miembros con un arancel superior. Su regulación jurídica se encuentra

en el artículo XXIV del GATT, estableciéndose que en su constitución se liberen las trabas

para lo sustancial del comercio entre los países miembros y que esa liberación, conforme a

un plan, se realice en un plazo razonable. Ejemplos de este tipo de integración son el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el Tratado de Libre Comercio Unión

Europea-México (TLCUEM).

C. Unión aduanera. Esta forma de integración supone en primer término, la supresión de los

gravámenes a la importación para garantizar la circulación de mercancías entre  los Estados

miembros y además, la constitución de un arancel  aduanero común, también conocido por

la doctrina como tarifa exterior común (TEC), frente a todas las importaciones del resto del

mundo. Por lo tanto, una vez que un producto proveniente de un país no miembro ingresa

a la unión pagando el TEC, puede circular libremente sin volver a pagar aranceles en cada

uno de los Estados parte. 

Al respecto, el GATT en su artículo XXIV establece como limitante que la

constitución del TEC no podrá determinar derechos más elevados como promedio, que los

existentes en los previos aranceles de los países miembros de la unión aduanera.  Ejemplo

de unión aduanera es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por Argentina,

Brasil, Uruguay y Paraguay.
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D. Mercado común o comunidad económica. En esta etapa de integración, además de la

supresión de los gravámenes a la importación y la constitución de un arancel aduanero

común, características propias de la unión aduanera, se acuerda el libre movimiento de los

factores de producción entre los países miembros, adoptándose así una política comercial

común. Un ejemplo es la Comunidad Económica Europea en su fase anterior a la actual

Unión Europea (antes del Tratado de Maastricht). 

E. Unión económica. Es la forma mas completa de integración económica que más allá del

mercado común, incluye la unificación de políticas fiscales, monetarias y socioeconómicas,

como ejemplo la Unión Europea después del Tratado de Maastricht. Se caracteriza por la

existencia de una moneda única como el Euro, que a partir del 1 de enero de 1999 se utiliza

como moneda de operaciones y desde el 1 de enero del 2002 como circulante en 11 de los

15 países miembros.

Finalmente la doctrina considera una última etapa de unión política que tiene como

presupuesto necesario a la unión económica. Se considera que esta fase es el máximo

exponente de la integración visualizándose la existencia de autoridades con atribuciones

supranacionales como el Consejo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia propios
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de la Unión Europea7.

2.1.3 Los beneficios de la integración económica

La integración no es la solución a todos los problemas de comercio entre los Estados,

pero constituye un buen mecanismo para incentivar el desarrollo económico necesario para

el bienestar de las naciones.

En general, los beneficios derivados de la integración son los siguientes:

< La intensificación de la competencia dentro del mercado ampliado.

< El aumento del poder de negociación frente a países terceros.

< El incremento de la producción seriada en grandes cantidades o economía de escala.

< Mejoras cualitativas en las políticas internas a fin de lograr mayor competitividad.

< La aceleración del desarrollo económico mas allá del simple crecimiento.

Es preciso mencionar, que en los procesos de integración se debe atender a las

diferencias económicas, comerciales, políticas y sociales entre los Estados que se pretenden



17

8Tamames, Ram ón. Estructura Econ ómica Internacio nal. España, Alianza Editorial, 1999 p. 208

integrar, para evitar posteriores conflictos y aprovechar al máximo las ventajas del comercio

internacional.

2.1.4 La cooperación económica, la integración económica, el multilateralismo

comercial y la globalización. 

Según Tamames, la diferencia existente entre cooperación e integración económica

consiste en que por medio de la primera se trata de reducir las barreras para dar a las

transacciones económicas una mayor flexibilidad, en tanto que con la segunda, se pretende

la supresión absoluta de tales barreras. Por lo tanto, la cooperación es posible entre países

que tienen distintos sistemas políticos, monetarios, fiscales, etc; no así la integración que

sólo es factible mediante la armonización profunda del marco institucional de la economía.

La integración económica, analizada previamente, es un proceso mediante el cual

dos o más mercados previamente separados se unen para formar un mercado común de

dimensiones más amplias. Tiene como objetivo a largo plazo la conformación de bloques

conforme el derecho del comercio internacional, como es el caso del TLCUEM.8
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El multilateralismo por otra parte, pretende disminuir las barreras arancelarias para

garantizar la libre circulación de bienes y servicios con la intención de hacer extensivos los

beneficios comerciales a nivel global. En este concepto surge el GATT del 47 y

posteriormente la OMC.

Por globalización se entiende la interdependencia de todos los países, principalmente

en el área comercial que conlleva el establecimiento de relaciones político-económicas en

busca de intereses unificados, que para bien o para mal, caracterizan el mundo actual. 

Así es que, en un mundo globalizado convergen la cooperación económica, las

diferentes formas de integración económica y el multilateralismo comercial. 

“El mundo sin fronteras es una realidad pura, dura y cotidiana. Hoy nos
encontramos en medio de la competencia internacional más implacable”9

2.2 DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO

En palabras del Doctor Aguilar Navarro, es incuestionable que los problemas

económicos, situados en sus respectivos contextos, siempre han ejercido una influencia en

el orden jurídico internacional. Sin duda, la mundialización de la economía y la

multiplicidad de los problemas jurídicos que la misma conlleva, originó a partir de los años
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sesenta, el debate doctrinal sobre la formación de una nueva disciplina jurídica, el Derecho

Internacional Económico.

2.2.1 Concepto

El derecho internacional económico puede entenderse como el derecho que rige el

orden económico internacional.10 Es decir, se encarga de regular la producción  de bienes

y su intercambio, cuando los agentes económicos que intervienen trascienden las fronteras

de un Estado.

No obstante, las normas que rigen este tipo de relaciones pueden provenir de distintos

ordenamientos jurídicos, tanto de Derecho Internacional Público, como de Derecho

Internacional Privado o incluso del derecho interno de los Estados, por lo que  se considera

que el derecho internacional económico es una materia que se vale tanto del derecho

internacional como del derecho interno, y del derecho público como del derecho privado.11

Sin duda, el concepto antes planteado permite una amplia interpretación del

contenido material del derecho internacional económico; al respecto, intentando organizar
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esta nueva disciplina jurídica, la doctrina establece una subdivisión de tres grandes grupos:

el derecho internacional del comercio, el derecho privado mercantil internacional, y el

derecho internacional del desarrollo. Sin embargo, para los efectos de la presente

investigación se abordará únicamente el derecho internacional del comercio.

2.2.2 El Derecho Internacional del Comercio

En la opinión del Dr. Diego Liñan, se trata de una disciplina jurídica que forma parte

del Derecho Internacional Económico y que se encarga de analizar las normas de naturaleza

jurídico-política que regulan las relaciones de los Estados y de las organizaciones en el

comercio internacional.12

El comercio internacional esta regulado tanto en el ámbito universal por el sistema

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como en el ámbito regional con la

formación de diversos sistemas de integración económica como la Unión Europea, el

MERCOSUR, el TLCAN o el propio TLCUEM. 

A sabiendas de la existencia de tales sistemas de integración económica y atendiendo

al objetivo de la presente investigación que se habrá de enfocar más tarde al análisis del
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TLCUEM, por el momento es preciso el estudio, aunque en forma general, de las normas

multilaterales que regulan las relaciones comerciales.

2.2.2.1 Regulación Jurídica Internacional del Comercio

El origen de las normas multilaterales comerciales se encuentra en los años

posteriores a la Segunda Guerra Mundial con los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, que

sientan las bases de las relaciones económicas internacionales creando el Fondo Monetario

Internacional encargado de cuestiones monetarias, y el Banco Internacional de

Reconstrucción y Desarrollo que se encarga de la aplicación de la cooperación al desarrollo;

sin embargo, el propio ámbito del comercio internacional fue abordado hasta 1948  en la

Conferencia de la Habana que suponía la creación de la Organización Internacional de

Comercio finalmente negada, y que llevó a la adopción del Acuerdo Internacional sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) vigente a partir del 1 de enero de 1948,

convirtiéndose desde entonces, en el principal instrumento jurídico internacional de

regulación comercial.13

A lo largo de 46 años se realizaron diferentes rondas de negociación encargadas de

reforzar el sistema multilateral existente, pero no fue sino hasta 1994 cuando los Ministros
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de 122 países contratantes del GATT participando en la Octava Ronda de Negociaciones

Comerciales Multilaterales, firmaron en Marrakech el Acta Final de la Ronda Uruguay,

resultado de las negociaciones iniciadas en Punta del Este en 1986, que concluyó con la

creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual entró en vigor el 1 de

enero de 1995.

Según el artículo 3 del Acuerdo de Marrakech, las principales funciones de la OMC son:

< La administración y aplicación del Acuerdo constitutivo y de los Acuerdos comerciales

multilaterales y plurilaterales.

< Ser foro para las negociaciones entre sus miembros.

< Administrar el Entendimiento para la Solución de Diferencias

< Examinar las políticas comerciales de los países miembros

< Cooperar con el FMI y el BM  en la formulación de las políticas económicas a escala

mundial.  

 Por otra parte, los principios en que se fundamenta la OMC son a) el comercio sin

discriminaciones a través de los postulados de Nación más favorecida y Trato Nacional, b)

previsibilidad y mejor acceso a los mercados, c) promoción de la competencia leal, y d)

fomento del desarrollo y de la reforma económica.
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En cuanto a su regulación interna, la OMC se rige por el Acuerdo General (GATT

modificado por la Ronda Uruguay), y los acuerdos negociados en su marco (Acuerdos,

Decisiones, Entendimientos y Declaraciones).14 

La organización interna de la OMC comprende en orden jerárquico: la Conferencia

Ministerial (compuesta por representantes de todos los miembros); el Consejo General que

cumple las funciones de la Conferencia cuando ésta no se encuentra reunida; dos órganos

superiores (Solución de Diferencias y Examen de las Políticas Comerciales); tres consejos

especializados (Consejo del Comercio de Mercaderías encargado del GATT, Consejo del

Comercio de Servicios encargado del GATS y Consejo de los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual encargado del ADPIC); tres comités (Comercio y Desarrollo,

Restricciones por Balanza de Pagos, y Asuntos Presupuestarios, Financieros y

Administrativos); por último, la Secretaría que es dirigida por el Director General, principal

ejecutivo de la organización.

En la actualidad, la OMC constituye la base jurídica e institucional del Sistema

Multilateral de Comercio.
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2.3 LOS TRATADOS SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

La inexistencia de un poder legislativo institucionalizado en la Comunidad

Internacional ha conferido al Tratado Internacional una importancia primordial como medio

de creación y de codificación de las normas internacionales.15

La codificación del derecho de los tratados se debe a la labor de la Comisión de

Derecho Internacional de la O.N.U que elaboró la Convención sobre el Derecho de los

Tratados entre Estados, adoptada en la Conferencia de Viena, el 23 de mayo de 1969.

2.3.1 Concepto

Según el artículo 2.1 a) de la Convención de Viena de 1969:

“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 en más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular”

Este concepto limita la aplicación de la Convención a los acuerdos celebrados 1) por

escrito, excluyendo los acuerdos verbales; 2) entre Estados, dejando de lado los tratados

celebrados entre Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y
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Estados que son objeto de otra Convención adoptada el 21 de marzo de 1986;  3) regidos por

el Derecho Internacional, excluyéndose los acuerdos celebrados entre Estados regulados por

el derecho interno -v.g. compraventa de un edificio-; y 4) cualquiera que sea su

denominación particular, es decir se considera como Tratado Internacional a los Acuerdos,

Convenciones, Cartas, Compromisos, Concordatos, Estatutos, Pactos, etc.

 

2.3.2 Clasificación

Los Tratados internacionales han sido clasificados doctrinalmente atendiendo a

diversos criterios, entre los que destacan :16

A. Por el número de partes contratantes. Tratados bilaterales -concertados entre dos sujetos

internacionales- y multilaterales o plurilaterales -en los que participan más de dos sujetos-.

B. Por su grado de apertura a la participación. Tratados abiertos -a lo que se puede llegar a

ser parte aunque no se haya participado en el proceso de celebración-; cerrados -los que

quedan restringidos a los sujetos originarios- y; los semicerrados -aquellos en que otros

sujetos distintos a los originarios, pueden llegar a ser parte siempre que figuren como

candidatos en el propio Tratado, en una lista anexa o sean invitados por los participantes
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originarios-. 

C. Por la materia objeto del Tratado. Tratados de carácter político, económico, cultural,

humanitario, consular, etc.

D. Por la naturaleza de los sujetos que participan.  Tratados entre Estados, entre Estados y

otros sujetos de Derecho Internacional -los Concordatos celebrados por la Santa Sede con

los Estados-; y Tratados entre otros sujetos de Derecho  Internacional -acuerdos de las

organizaciones internacionales entre sí-.

Atendiendo a la anterior clasificación,  TLCUEM es bilateral por el número de partes

contratantes -Unión Europea y México-; cerrado, puesto que no hace referencia expresa a

la posible adhesión de otros sujetos de Derecho Internacional; de materia económico-

política, por el objeto del Tratado en el que participan un Estado y una Organización

Internacional.
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2.3.3 Los Elementos de los Tratados17

La doctrina reconoce tradicionalmente como elementos de los tratados la capacidad,

el consentimiento, el objeto lícito, y la ausencia de vicios de la voluntad.

En cuanto a la capacidad, se entiende que el celebrar tratados es un atributo propio

de la soberanía de los Estados, que se reconoce a nivel internacional y que se contempla en

su derecho interno. Sin embargo, atendiendo a la posibilidad de que otros sujetos de derecho

internacional celebren tratados, la capacidad en este sentido deriva del propio estatuto de su

creación.

Aunado a la capacidad, se encuentra el consentimiento considerado como la

manifestación de la voluntad de los sujetos de derecho internacional que tienen la capacidad

jurídica para celebrar tratados internacionales de acuerdo al derecho interno. Es decir, el

consentimiento debe ser expresado por los órganos de representación competentes del

Estado, o en el caso de otros sujetos de derecho internacional, por aquellos facultados

conforme al estatuto originario.
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Por cuanto al objeto del tratado, éste debe ser lícito tanto en el derecho interno como

en el derecho internacional. Entendiéndose que no debe contravenir normas vigentes en el

derecho interno y debe estar conforme a las normas de ius cogens de observancia obligatoria

en el derecho internacional. 

Finalmente, la ausencia de vicios de la voluntad se refiere al error (dolo y mala fe);

a la violencia física o moral contra los representantes encargados de celebrar los tratados o

en contra del propio Estado u Organización Internacional; y a la coacción contra un

representante o contra el Estado o Sujeto Internacional que pretende celebrar el tratado.

Tratándose del TLCUEM, la capacidad corresponde en el caso de México al

Presidente de la República según la Constitución, y en el caso de la Unión Europea a la

Comisión atendiendo al reparto de competencias comunitario; el consentimiento se expresa

por aquellos con capacidad para hacerlo atendiendo a sus ordenamientos internos, y después

de realizar los procedimientos internos de concenso -v.g. Senado de México, y el Consejo

en el caso de la UE-; el objeto del Tratado es de carácter económico-político, por lo tanto

no contraviene normas de ius cogens; y se presume ausencia de vicios de la voluntad.
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2.3.4 Fases de la celebración de Tratados Internacionales

El procedimiento de celebración de los Tratados Internacionales varia según la

complejidad de las negociaciones; sin embargo, es posible distinguir en orden cronológico

las siguientes fases:18

A. Otorgamiento de plenos poderes. Constituye una fase previa en la cual las autoridades

nacionales competentes designan a sus representantes, transcurre por tanto dentro de cada

Estado. Al respecto, la Convención de Viena deja la reglamentación de esta materia

esencialmente al derecho interno de los Estados. Por regla general se considera que

representa al Estado las personas previstas de plenos poderes; aquellos de los que se pueda

deducir por la práctica que el Estado los considera como representantes sin necesidad de

plenos poderes; o los que en virtud de sus funciones se consideran facultados. 

B. Negociación. Trascurre en el marco internacional y tiene por objeto lograr un acuerdo entre

las partes a fin de determinar el contenido del tratado. Consiste en la presentación de

propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes.  Las negociaciones se

desarrollan generalmente en reuniones directas entre los representantes, o bien en

conferencias diplomáticas como en el caso de los tratados multilaterales.
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C. Adopción del texto. Pone fin a la etapa de negociación y según el artículo 9 de la Convención

de Viena existen dos procedimientos de adopción del texto 1) se efectuará por el

consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, -unanimidad-; y 2) en

el caso de la adopción del texto por una Conferencia Internacional, ésta se efectuará por

mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que los Estados decidan

por igual mayoría una regla diferente.19

D. Autenticación del texto. Es el acto jurídico a través del cual se establece el texto definitivo

de un tratado. El artículo 10 de la Convención de Viena establece como formas de

autenticar:

“a) la que se establezca en el texto del tratado o la que convengan los Estados que
hayan participado en su elaboración y b) la firma ad referendum o la rúbrica puesta
por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el Acta Final de
la Conferencia en la que figure el texto.”

E. Manifestación del consentimiento. Es el acto por el cual los Estados se obligan a cumplir el

tratado20. Según la Convención de Viena en su artículo 11, la manifestación puede realizarse

de las siguientes formas:

“... podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan
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un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en
cualquier otra forma que se hubiere convenido.”

Al respecto, Diez de Velasco afirma que el consentimiento puede expresarse en

forma plena -sobre el conjunto del tratado- o bien, incompleta -con reservas-.

F. Entrada en vigor.  Es el momento en que el tratado comienza su vigencia. En los tratados

bilaterales, la entrada en vigor suele coincidir con la prestación del consentimiento. En

cambio, en las Conferencias multilaterales, la entrada en vigor suele depender de la

recepción de un determinado número de ratificaciones o adhesiones, y del transcurso de un

plazo tras la citada recepción.21

2.3.5. Observancia y aplicación de los Tratados

Los acuerdos internacionales son una fuerte del Derecho Internacional mediante la

cual se crean derechos y obligaciones que debido a su origen se conocen como derecho

convencional y que constituyen el efecto jurídico general del Tratado. Lo que plantea el

problema de la obligatoriedad y la aplicación entre las partes.22
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La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados consagra en su artículo

26 el principio pacta sun servanda que rige la observancia de los tratados, el cual menciona

literalmente: 

“Todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”

Este principio otorga seguridad jurídica para las partes, e implica que la actitud de

buena fe debe prevalecer durante la ejecución de un tratado en vigor.

El artículo 27 de la misma Convención amplía la observancia de los tratados

estableciendo como regla general, que no se verá obstaculizada por el hecho de que existan

normas de derecho interno contrarias a los mismos. Es decir, los Estados no pueden invocar

las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un

tratado. Como excepción, el artículo 46 considera que únicamente podrá solicitarse la

nulidad relativa de un tratado por oponerse a las normas fundamentales de derecho interno,

cuando las violaciones sean manifiestas y evidentes.23 
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En cuanto a la aplicación, la Convención de Viena regula los siguientes aspectos:24

A. Aplicación en el tiempo. Los tratados no se aplican retroactivamente, salvo que  una

intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.  

B. Aplicación territorial. Los tratados se aplican en la totalidad del territorio de cada uno de

los Estados parte, salvo que las partes tengan una intención diferente.

C. Aplicación de tratados sucesivos de contenido similar.25  El artículo 30 de la Convención de

Viena reconoce la primacía de las obligaciones contraídas por los Estados miembros de la

ONU frente a otras derivadas de distintos tratados. Además, contempla la situación de un

tratado que específicamente esta subordinado a uno anterior o posterior, o que no es

incompatible con ese otro tratado, prevaleciendo las disposiciones de este último.

Por otra parte, cuando se trate de las mismas partes y la misma materia del tratado,

se aplicará el tratado posterior derogando al anterior, en todas las disposiciones  que sean

incompatibles.
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En otro supuesto, cuando no se trate de las mismas partes, pero la materia del tratado

sea la misma, las relaciones entre Estados que sean parte en ambos tratados se regirán por

el tratado posterior en las disposiciones en que sean incompatibles con el tratado anterior,

en tanto que en las relaciones entre un Estado que sea parte en uno de los  tratados y otro que

sea parte en los dos tratados, se regirán por el tratado en que ambos sean parte.

2.3.6. Interpretación de los Tratados

La reglas generales de interpretación de los tratados se encuentran en el artículo 31

de la Convención de Viena que reconoce cuatro principios:26

“Un tratado deberá ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que

haya de atribuirse a los términos del Tratado en el contexto de éstos y teniendo en

cuenta el objeto y fin.”

A. La buena fe.   Principio básico en el derecho internacional, recogido en la Carta de las

Naciones Unidas. Definida por la doctrina como el principio de lealtad y de intención recta

que debe prevalecer en la celebración de tratados.
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B. El sentido corriente de los términos. Los tratados han de interpretarse conforme a su sentido

ordinario y corriente, dentro del contexto del tratado. Es decir, en palabras de Loretta Ortiz,

la interpretación no se realiza aisladamente ni en abstracto, sino dentro del propio contexto

del tratado. Ahora bien, el mismo ordenamiento considera excepcionalmente la posibilidad

de otorgar una interpretación especial, cuando se pruebe en tal sentido, la intención de las

partes.

C. El contexto. Se considera como contexto: a) el texto incluídos sus preámbulos y sus anexos;

b) todo acuerdo que se refiera al tratado, y que haya sido concertado entre todas las partes

con motivo del tratado; c) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de

la celebración del tratado, y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

Además, aunado al contexto se debe tomar en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre

las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b)

toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo

de las partes acerca de la interpretación del tratado; y c) toda norma pertinente de derecho

internacional aplicable en las relaciones entre las partes 
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D. La conformidad con el objeto y fin del tratado. La función interpretativa debe adecuarse al

propósito que guió a las partes a contratar. 

2.3.7 Los efectos de los tratados

Los tratados surten efectos a las partes y a terceros. En el primer caso, atendiendo al

objeto del tratado (crear, transmitir o modificar derechos y obligaciones) se les impone una

determinada conducta positiva o negativa que tendrá efectos en el ámbito interno de las

partes -cambios estructurales-, o en el externo -tratados de libre comercio, cooperación, etc.-.

En el segundo caso, los tratados por regla general no crean derechos ni obligaciones

para un tercer Estado -aquél que no es parte- sin su consentimiento, es decir no tienen

efectos frente a terceros. Sin embargo, la Convención de Viena en los artículos 36 y 35

respectivamente considera como excepción, la posibilidad de crear tales derechos y

obligaciones.

Así, se prevé que pueden concederse derechos para terceros Estados, los cuales se

presumirán como aceptados tácitamente si el Estado en cuestión no se opone; no obstante,

la aceptación de un derecho implica también la aceptación de las condiciones que para su

ejercicio estén contempladas en el propio tratado. Por el contrario, para la imposición de
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obligaciones a terceros Estados se requiere de la aceptación expresa de los mismos.

2.3.8 Nulidad, suspensión y terminación de los tratados

La figura de la nulidad se relaciona con la falta de validez de los tratados

internacionales. La doctrina ha puesto de manifiesto la existencia de causas de nulidad

absoluta -imposibilidad de confirmación o convalidación del tratado nulo- y relativa -

respecto de las que si es posible tal eventualidad-.27

La nulidad absoluta, se da cuando a) el consentimiento en obligarse  ha sido

conseguido por coacción sobre el representante del Estado mediante actos o amenazas; b)

la celebración del tratado se ha conseguido por la amenaza o el uso de la fuerza, en violación

de los principios del derecho internacional contenidos en la Carta de las N.U. dirigida contra

el Estado mismo; y c)la celebración del tratado esté en oposición a una norma imperativa

ius cogens de derecho internacional general.28 

La nulidad relativa conforme la Convención de Viena se presenta por violación a una

norma de derecho interno, la restricción de los poderes del representante del Estado, el error,
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30 Convención de Viena de 1969. Artículos 57-62

31 Convención de Viena de 1969. Artículos 54, 56, 59-62, 64.

el dolo y la corrupción del representante de un Estado.29

Por otra parte, la suspensión por su naturaleza es de orden temporal, por lo tanto el

tratado durante cierto tiempo deja de producir efectos jurídicos, pero permanece en vigor.

Son causas se suspensión según la Convención de Viena: la imposibilidad temporal de

cumplimiento, un cambio fundamental de circunstancias -v.g. la guerra-, el acuerdo entre

las partes, un acuerdo posterior sobre la misma materia, etc. La suspensión termina cuando

desaparece la causa que la motivó.30

Por último la terminación exime a las partes del cumplimiento del tratado, sin afectar

ningún derecho u obligación creada por el mismo durante su periodo de vigencia. De igual

forma que la nulidad, sólo tiene lugar por las causas que regula la Convención, tales como

la voluntad de las partes, denuncia, celebración de un tratado posterior, violación grave de

un tratado, imposibilidad subsiguiente de cumplimiento, cambio fundamental de

circunstancias, y aparición de una nueva norma internacional de ius cogens. 31
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32Ortíz, Sainz y Tron. Tratados Internacionales Comerciales en Materia Aduanera.México,

Themis, 1 998  p.XII

2.4 LOS TRATADOS INTERNACIONALES SEGÚN EL DERECHO

CONSTITUCIONAL MEXICANO

A partir de los años setenta el gobierno mexicano inició una apertura paulatina pero

constante de su sistema jurídico nacional al ratificar varias convenciones internacionales que

aportaron una amplia normatividad en los campos del Derecho Internacional. Aunado a la

apertura jurídica, desde 1986 con la adhesión de México al GATT, se inicia la apertura

económica nacional, otorgando la posibilidad de mayores intercambios comerciales con

otros países, lo que provoca la celebración de numerosos tratados internacionales en materia

comercial, de ahí la importancia de realizar su análisis dentro del sistema jurídico mexicano.

2.4.1 Disposiciones aplicables 32

Una vez analizados los lineamientos generales de los tratados internacionales, es

preciso ocuparnos de su regulación en nuestro orden jurídico, a través de las siguientes

disposiciones:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Norma fundamental de nuestro

sistema jurídico que otorga en su artículo 133, sustento jurídico a los tratados

internacionales.
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2. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  Tratado internacional multilateral

que reglamenta la celebración, interpretación y aplicación de los tratados internacionales.

3. Ley sobre la Celebración de Tratados. Contiene principios y reglas internas que regulan la

celebración de tratados internacionales, así como su aplicación y vigencia. Fue publicada en

el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.

2.4.2 La celebración de tratados

La celebración de tratados internacionales es una facultad del Presidente de la

República, conforme al artículo 89 fracción X de la Constitución que literalmente establece

“las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: X. Dirigir las negociaciones

diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la

ratificación del Congreso Federal”.

En cuanto al Congreso, el artículo 76 fracción I Constitucional menciona: “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” 
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33Ibíd. , p. X III

34 “Art. 117. Los Estados no pueden en ningún caso: I. Celebrar alianza, tratado, o coalición

con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

35 “Art. 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni

para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido, en el país donde cometieron el

delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y

derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano”

Por lo tanto, de conformidad con los preceptos normativos transcritos, la celebración

de tratados internacionales corresponde al poder ejecutivo, específicamente al Presidente de

la República, que requiere únicamente la aprobación de la Cámara de Senadores, dejando

de lado la participación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no se puede hablar

propiamente de control legislativo, puesto que su intervención es limitada.33

Se infiere además que la celebración de tratados es propia de la federación,

excluyendo a las entidades federativas, que conforme al artículo 117 Constitucional no

tienen esa facultad.34

Respecto al objeto, los tratados internacionales celebrados por nuestro país,  no

pueden violentar las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, según lo

dispuesto por el artículo 15 constitucional35.
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2.4.3 Jerarquía de los Tratados y solución de controversias

El artículo 133 dispone que la 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.

De esta afirmación se desprende que no se establece ninguna relación de supremacía

entre las leyes del Congreso y los tratados, sino una igualdad de rango jerárquico. Ante la

falta de imprecisión relativa a la jerarquía que ocupan los tratados internacionales en el

ordenamiento interno; la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de discutir

ampliamente el tema, proporcionando criterios contradictorios.

Al respecto, la interpretación de la Suprema Corte considera que los tratados

internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley

Fundamental y por encima del derecho federal y local, en la tesis LXXVII/99 titulada

TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE

LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
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1999. Tesis P. LXXVII/99. Pág. 46 (Anexo)

CONSTITUCIÓN FEDERAL.36 Se abandona por tanto, la anterior posición de la Corte  en

el sentido de considerar a las leyes federales y tratados internacionales con la misma

jerarquía normativa.

La posición del Máximo Tribunal transcrita tiene especial efecto en la solución de

controversias entre tratados y leyes federales, que habrán de resolverse atendiendo al criterio

jerárquico antes mencionado.  

 

2.5 LOS TRATADOS INTERNACIONALES SEGÚN EL DERECHO

COMUNITARIO.

El proceso de construcción europea iniciado con las Comunidades Europeas, que mas

adelante habrá de abordarse, cuenta a partir del Tratado de la Unión Europea -Tratado de

Maastricht- con una dimensión exterior que es uno de los componentes más complejos

dentro de su actual  sistema de integración.

La Unión Europea como toda organización internacional goza de una personalidad

jurídica derivada, condicionada tanto por la voluntad de sus Estados miembros que encuentra
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su expresión jurídica en el consentimiento, como por la función que se le atribuye. Así la UE

tiene capacidad para ser sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones, en este sentido

se encuentra facultada para celebrar tratados internacionales.

En efecto, el poder de concluir tratados internacionales atendiendo al reparto de las

competencias exteriores entre los Estados miembros y la UE, es uno de los atributos que

caracterizan su personalidad jurídica, diferenciándola del resto de las organizaciones

internacionales. Es precisamente en función de ese modelo competencial aunado al objeto

y finalidad, lo que determina la participación de los Estados miembros, de la UE, o de ambos

en la celebración de los tratados.

Las competencias comunitarias exteriores encuentran su fundamento en las

disposiciones de los Tratados Constitutivos, el reconocimiento jurisprudencial de

competencias -doctrina de los poderes implícitos-, y la concesión de competencias mediante

el recurso al artículo 308 del Tratado CE -facultad del Consejo para adoptar las

disposiciones apropiadas en el ámbito de las relaciones exteriores- .37

Atendiendo únicamente a las competencias exteriores atribuidas en el Tratado CE,
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dejando de lado el exhaustivo análisis de las jurisprudencias del Tribunal de Justicia de las

CE y el recurso al artículo 308 del Tratado CE por considerarlos fuera del  objeto del

presente capítulo, se consideran las siguientes:38

1. La Política Comercial Común.

2. La Asociación de los países y territorios de Ultramar.  

3. Las relaciones de la CE con otras organizaciones internacionales.

4. La Asociación con terceros Estados y organizaciones internacionales.

5. La investigación y el desarrollo tecnológico.

6. La política del medio ambiente.

7. Las competencias reconocidas a la CE en materia de educación, formación profesional

juventud, cultura, salud pública y redes transeuropeas.

8. Las competencias comunitarias exteriores en el marco de la Unión Económica y Monetaria

(UEM).

9. La cooperación al desarrollo.

La exclusividad en las materias antes mencionadas, elimina toda intervención Estatal,

puesto que se supone la transferencia de competencias hacia las Instituciones Comunitarias.



46

39Mangas, Araceli. op.cit ., p. 342

2.5.1 El procedimiento de celebración de acuerdos internacionales

La regulación de los procedimientos de celebración de acuerdos internacionales ha

evolucionado a lo largo del proceso de integración, formalizándose en el Tratado de

Maastricht y perfeccionándose en el de Amsterdam. Supone únicamente la intervención de

las Instituciones Comunitarias en los tratados relativos a materias exclusivas.

El artículo 300.1 del Tratado CE, actual artículo 133 del Tratado UE, atribuye a la

Comisión la función de negociación de los acuerdos internacionales, de forma que la

Comisión presenta recomendaciones al Consejo encargado de autorizar la apertura de las

negociaciones. Las negociaciones serán llevadas a cabo por la Comisión en consulta con los

Comités especiales designados por el Consejo para que la asistan en dicha función y de

acuerdo con las directrices que el Consejo pueda marcarle.39

Es preciso señalar que este procedimiento general de negociación no se aplica en

materia de política monetaria según el artículo 111 del Tratado CE.

Por otra parte, en el marco de la negociación de los acuerdos hay que hacer referencia

a los procedimientos de información al Parlamento Europeo -control parlamentario-
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formalizado por el Tratado de Maastricht que instituye tres posibilidades de intervención

parlamentaria: la emisión de un dictamen conforme; la consulta al Parlamento; o la simple

información.40

El dictamen conforme  -artículos 49 TUE y 300.3 del TCE- está previsto para la

adhesión de nuevos Estados miembros de la Unión Europea y para la conclusión de los

acuerdos contemplados en el artículo 310, así como los demás acuerdos que crean un marco

institucional específico al organizar procedimientos de cooperación, los acuerdos que tengan

implicaciones presupuestarias importantes para la Comunidad, y los acuerdos que impliquen

una modificación de un acto aprobado con arreglo al procedimiento previsto en el artículo

251 TCE.

La consulta al Parlamento esta prevista -apartado 3 del artículo 300 TCE- en los

acuerdos internacionales a los que no se aplique el dictamen conforme. Sobresale la

excepción de los acuerdos comerciales del artículo 133.3 que son expresamente excluídos

del ámbito de control parlamentario.
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El artículo 300.3 del TCE establece que el Parlamento Europeo será informado de

las decisiones relativas a la aplicación o la suspensión de los acuerdos o al establecimiento

de la posición de la Comunidad en los organismos creados por un acuerdo de los previstos

en el artículo 310.

Finalmente, respecto a la conclusión de los acuerdos, el artículo 300 apartado 2 del

TCE dispone que sin perjuicio de las Competencias reconocidas a la Comisión en este

ámbito, la firma, que podrá ir acompañada de una decisión sobre la aplicación provisional

antes de la entrada en vigor, y la celebración de los acuerdos serán decididos por el

Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. Atendiendo a esta

disposición, queda claro que el Consejo ejerce un gran poder en la conclusión de los

tratados, dejando a la Comisión una función limitada en la negociación.41

En el procedimiento de celebración de tratados internacionales es importante el

control constitucional que se encuentra previsto en el apartado 6 del artículo 300 del Tratado

CE, en virtud del cual el Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrán solicitar el

dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con
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las disposiciones del presente Tratado. Cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sea

negativo, el acuerdo sólo podrá entrar en vigor en las condiciones establecidas en el

artículo 48 del TUE. Tal disposición recoge el procedimiento de control previo de los

acuerdos internacionales para asegurar el respeto del derecho comunitario.42


