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Introducción 

En los últimos años, el Derecho Internacional Público (en adelante “DIP”) ha cobrado 

relevancia particular en nuestro sistema jurídico. Nuestros jueces se han enfrentado con mayor 

frecuencia a problemas jurídicos relacionados con la interpretación y posterior aplicación de 

normas de DIP. La resolución de estos problemas se verá influenciada por el valor que se asigna 

al DIP en nuestro sistema, así como por la familiaridad que tenga el operador jurídico con la 

materia.  

De tal suerte, es importante analizar el estado de la incorporación real del DIP. En otras 

palabras, es importante preguntarnos si existen características de nuestro sistema jurídico o del 

DIP que impiden que lo entendamos y apliquemos. No son pocos los problemas jurídicos que 

involucran esta vertiente del derecho (derecho del mar, inversión, derecho ambiental) en la vida 

jurisdiccional de nuestro país por lo que identificar y estudiar cualquier cuestión que pudiera 

impedir llegar a una mejor conclusión es importante.   

Así, esta tesis busca responder a la pregunta: ¿cuáles son algunos de los problemas que 

conducen a la internalización incompleta de las normas de DIP en el sistema jurídico mexicano? 

La hipótesis es que el Poder Judicial internaliza de manera incompleta las normas de DIP por la 

falta de inclusión o familiaridad con algunas características fundamentales de este sistema y 

esto, en consecuencia, deriva en su aplicación incorrecta. Entre estas características, destacan la 

regulación sobre tratados internacionales y, de forma más general, la manera en la que se 

interrelacionan las normas de DIP. Este trabajo estudia ambos temas.  

Dar respuesta a la pregunta de investigación planteada implicará hacer ciertas 

consideraciones sobre dos cuestionamientos adicionales. En primer lugar, ¿es necesario que 

entendamos y apliquemos el DIP en nuestra vida jurisdiccional? En segundo lugar, ¿hay una 

forma correcta o completa de internalizar las normas de DIP? Con todo, este trabajo no pretende 

dar una respuesta completa a estas interrogantes, sin embargo, no puede eludirse el hecho de 

que subyacen a la pregunta planteada.  

En relación con el primer cuestionamiento planteado, sería incorrecto dar por sentado la 

afirmación de que el uso del DIP es útil para nuestra vida jurisdiccional. En efecto, el solo hecho 
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de que un problema involucre temas que también son regulados por el DIP no justifica por sí 

mismo acudir a éste para dar una respuesta cuando existe regulación interna que permitiría 

resolver el caso. De igual forma, el que se tenga que acudir a una norma de fuente internacional 

para resolver un caso tampoco justifica por sí solo el uso de las normas secundarias que las 

acompañan en el plano internacional, como las normas de interpretación.  Así, es importante 

analizar si hay razones para sustentar el uso y aplicación del DIP.   

Sobre el segundo cuestionamiento, el uso de adjetivos como completo o correcto en la 

pregunta de investigación nos obliga a plantear cuál es la correcta o completa integración del 

DIP por un sistema de derecho doméstico. Estudiar lo anterior, a su vez, implica retomar debates 

como el del protagonismo o activismo que deben tener las cortes domésticas al aplicar el DIP; 

es decir, ¿cuánta deferencia se debe otorgar a lo que ya se ha dicho en sede internacional? Vale 

la pena reiterar que no es el propósito de este trabajo responder ambos cuestionamientos. No 

obstante, tampoco puede ignorarse que son cuestiones que subyacen a la pregunta que sí se 

pretende responder y, en ese sentido, no deben obviarse.        

Así, mediante un análisis de distintas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (en adelante “SCJN”, “Corte” o “Suprema Corte”), se pretende demostrar las tensiones 

entre el DIP y nuestro sistema jurídico derivado de lo anterior. La selección de sentencias se ha 

realizado tomando distintas consideraciones. En primer lugar, no puede dejarse de lado el 

estatus particular con el que cuentan las normas de derechos humanos en relación con cualquier 

otra norma de DIP. Pese a que la reciente reforma en materia de derechos humanos ha 

contribuido al incremento de casos que versan sobre esta clase de normas, no ha ocurrido un 

cambio similar con otras ramas de DIP. Por lo anterior, aunque los casos seleccionados que 

involucran normas de derechos humanos han sido resueltos de 2011 en adelante, para la muestra 

de casos que versan sobre otra clase de normas se ha expandido el criterio de búsqueda a fin de 

compilar casos que permitan el estudio de los temas mencionados anteriormente.  

La relevancia de este trabajo radica en dos factores: i) la necesidad de más estudios que 

busquen documentar la práctica de la Suprema Corte, y ii) la necesidad de entender el DIP para 

así poder utilizarlo eficazmente a fin de dar solución a los problemas que aquejan nuestra vida 

jurisdiccional.   
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En otro orden de ideas, la selección de los temas que se estudiarán, las reglas sobre 

tratados internacionales y la interrelación de las normas de DIP, merece mayor desarrollo. La 

selección de estos temas se justifica por tres razones. Primero, ambas son cuestiones torales para 

la comprensión y aplicación del derecho internacional general. Segundo, ambos temas están 

íntimamente relacionados. Tercero, el derecho de los tratados involucra temas que tienen una 

lógica propia difícil de comparar con el derecho doméstico, mientras que la interrelación de las 

normas de fuente internacional es un tema que se entiende de forma radicalmente distinta.  

Sobre el primer punto, existen diversas normas del régimen del derecho de los tratados 

cuya comprensión es fundamental para poder aplicar efectivamente una norma primaria. Basta 

con pensar en las normas de interpretación, o en las disposiciones sobre reservas. De igual 

forma, el propio concepto de sistema jurídico implica la noción de que las normas que lo 

componen se encuentran interrelacionadas. El funcionamiento de cada sistema jurídico 

dependerá, entonces, de la forma en la que se relacionan entre sí las normas que lo integran.  

En cuanto al segundo punto, el vínculo entre ambos temas es particularmente fácil de 

observar en relación con la interpretación pues la posición de la norma dentro de un sistema 

jurídico, así como su relación con el resto de las que lo integran, impactará en los posibles 

significados que puedan desentrañarse.1  

Ahora bien, es importante señalar que hay otros problemas relevantes, como el uso (o 

falta de) de la costumbre internacional por parte de nuestros tribunales. Esto, sin embargo, 

requeriría otro tipo de análisis debido a las escasas referencias a esta fuente de DIP en nuestro 

sistema jurídico.2 Lo anterior parece indicar que no se puede hablar de una internalización 

homogénea y progresiva del DIP. En otras palabras, distintas áreas y fuentes del DIP pueden 

incorporarse, en la práctica, en mayor o menor medida. Por lo anterior, sería complejo 

argumentar una postura única con respecto del DIP por parte de la SCJN.  

                                                 
1 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

Julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L. párr 412. 
2 Hasta el momento, el tema únicamente se ha tratado, a conocimiento del autor, en la Controversia Constitucional 

5/2001 que versó sobre si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno podían alterar los 

husos horarios. Véase Controversia Constitucional 5/2001, resuelta en sesión de 4 de septiembre de 2001 por el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
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Como producto del incremento de casos que requieren que un Juez acuda al DIP para 

encontrar una solución, han aumentado las tensiones entre los sistemas jurídicos de los Estados 

y el DIP. Éstas se aprecian con mayor claridad en la función jurisdiccional. Lo anterior debido 

a que, en la argumentación de un juez que se enfrenta a un problema que involucra temas de 

DIP, se constata la comunicación entre éste y los sistemas de derecho doméstico.  

Adicionalmente, la interacción entre ambos es de especial relevancia puesto que gran 

parte del DIP requiere hacerse efectivo a través de las cortes nacionales. La manera en la que 

nuestros jueces se enfrentan a esta interacción, cada vez más inevitable, nos puede mostrar las 

deficiencias que tenemos en la comprensión de la materia. Esto permite ilustrar la importancia 

que juega el Poder Judicial en la correcta incorporación del DIP en nuestro país.  

El primer apartado se dedica a hacer un breve análisis del contexto del fenómeno de la 

internalización del DIP. Esto implica hacer un repaso del clásico debate sobre las formas en las 

cuales se adopta el DIP por parte de un sistema jurídico de derecho doméstico. Hecho esto, se 

debe entender el caso específico de México. Esto se logrará a través de la legislación relevante, 

así como de los precedentes de la Suprema Corte que tratan el tema. El resultado de este análisis 

nos permitirá determinar la posición de México en este debate. 

Posteriormente, se procederá al estudio de los dos problemas se pretenden estudiar: el 

régimen del derecho de los tratados y la interrelación de normas. Primero, se analizará este 

problema desde la perspectiva internacional para después estudiarlo desde la perspectiva de 

nuestro sistema jurídico (en los puntos en los cuales sea aplicable). De lo anterior se podrá hacer 

una comparación de ambos métodos para así ilustrar algunas de las dificultades que presenta la 

internalización del DIP para nuestro sistema jurídico.   

Por último, se procederá al análisis de casos. Distintos precedentes que involucran temas 

de DIP serán estudiados con el fin de evidenciar los peligros que acarrea la falta de comprensión 

de la materia. Previsiblemente se podrá apreciar como la falta de familiaridad con éste trasciende 

al sentido del fallo.  
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Contexto del fenómeno de la internalización del Derecho Internacional Público 

Hemos dejado atrás el mundo en el que cada Estado existía por sí solo. El acercamiento que 

han tenido los Estados comercial, política y tecnológicamente hace que las decisiones de uno 

puedan repercutir en los demás.3 Esto, a su vez, ha incrementado la relación entre el derecho 

doméstico y el derecho internacional. Lo anterior se aprecia a través de distintas áreas que 

requieren ser reguladas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Tal es el caso de 

materias como derecho ambiental, de inversión o derechos humanos.  

 A su vez, la doctrina ha explicado que la relación entre el DIP y el derecho doméstico se ha 

complicado a raíz de dos factores: i) la “direccionalidad” de las obligaciones internacionales 

contraídas por los Estados, y ii) la variedad de métodos de internacionalización de las normas 

de fuente internacional.4 En lo sucesivo, nos abocaremos a explicar ambos factores. 

 Tradicionalmente, se ha entendido que las normas internacionales imponen obligaciones 

“que miran hacia fuera”; esto es, regulan las relaciones entre Estados.5 No obstante, en años 

recientes ha surgido la tendencia de crear normas que imponen obligaciones “que miran hacia 

adentro”; en otras palabras, que operan directa o indirectamente en la jurisdicción interna de 

cada Estado.6  Este aspecto de algunas normas de DIP obliga a los Estados a: i) realizar o 

abstenerse de realizar cierta conducta dentro de su jurisdicción; ii) a poner límites a ciertas 

conductas previamente sin regular; o iii) a prohibir, regular, o permitir cierta conducta a las 

personas en su jurisdicción.7 Así, el análisis del posible incumplimiento de este tipo de normas 

recae principalmente en las cortes domésticas.  

                                                 
3 Malcolm Shaw, International Law (CUP, 6th edn, UK 2008) pág. 130. 
4 Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National 

Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág. 137; Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts as 

the “Natural Judge” of International Law: A Change in Physiognomy en James Crawford y Sarah Nouwen (eds), 

Select Proceedings of the European Society of International Law, (Hart 2010, vol. 3), págs. 155-168; Antonios 

Tzanakopoulos y Christian J Tams, Domestic Courts as Agents of Development of International Law, (2013) 26 

(3) LJIL 531, págs. 533-534.       
5 Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National 

Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág. 138. 
6 Ibidem. De igual forma, se ha advertido la dificultad de utilizar estas categorías debido a que una norma puede 

“mirar hacia afuera” y del mismo modo generar obligaciones “hacia adentro”, como derechos para ciertas personas. 
7 Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National 

Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág. 138-139. 
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En relación con los métodos de internalización del DIP, podemos comenzar por señalar 

que las normas de DIP pueden ser integradas al derecho doméstico de forma explícita o 

implícita.8 La asimilación explícita de una norma internacional hace referencia a los 

tradicionales procesos de integración del DIP al derecho doméstico: el monismo y el dualismo.9 

En cambio, la integración implícita hace referencia a los casos en los cuales una norma surte 

efectos pese a no haber pasado por los procesos de integración mencionados anteriormente.10 

En lo sucesivo, analizaremos ambas clasificaciones. Primero se estudiará la integración 

explícita del DIP, así como su estado actual en México y, posteriormente, se elaborará sobre la 

asimilación implícita.     

La integración explícita nos remonta al clásico debate entre el monismo y el dualismo. 

Si bien no es un debate reciente, es importante entenderlo. Al respecto, la doctrina ha elaborado 

estas dos teorías para explicar la forma en la cual los estados han regulado la integración del 

DIP a sus sistemas jurídicos.11 El monismo entiende que ambos sistemas, internacional y 

doméstico, están integrados.12  En cambio, el dualismo parte de la supremacía de ambos 

sistemas en sus ámbitos propios, así como de la existencia de dos planos normativos distintos e 

incompatibles entre ellos.13 En otras palabras, la teoría dualista considera que el sistema de 

derecho internacional y los sistemas domésticos existen por separado y jamás pueden tener 

efecto sobre el otro o anularse.14 De tal forma, cualquier aplicación de una norma de DIP es un 

ejercicio de la supremacía del Estado sobre su jurisdicción.15  

La forma de integrar el DIP a los sistemas domésticos puede entenderse como un 

espectro, teniendo en cada extremo los arquetipos teóricos del monismo y el dualismo. Lo 

anterior ya que ninguno de los dos modelos, en su estado “puro”, termina de explicar el proceso 

de integración del DIP en la práctica jurídica internacional. Así, los Estados diseñan sus 

                                                 
8 Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National 

Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág 137. 
9 Ibid 143. 
10 Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of 

National Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág.143. 
11 Malcolm Shaw, International Law (CUP, 6th edn, UK 2008) pág. 130; James Crawford, Chance Order Change: 

The Course of International Law (Ali Pocket, France 2014), págs. 217-218. 
12 Malcolm Shaw, International Law (CUP, 6th edn, UK 2008) pags.131-132. 
13 Ibid, pág. 130. 
14 Malcolm Shaw, International Law (CUP, 6th edn, UK 2008), pág. 130. 
15James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 48. 
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mecanismos de internalización y la estructura de estos puede derivar en tensiones entre las 

normas de derecho doméstico y las de derecho internacional. Sobre esta cuestión nos 

ocuparemos en lo sucesivo.  

Dicho lo anterior, conviene examinar el mecanismo de incorporación del DIP en 

México. Así, primero se estudiarán el marco legislativo que regula el tema y, más adelante, el 

desarrollo que ha tenido en la vía judicial. Posteriormente, se abordará la asimilación implícita.   

Nuestra Constitución hace diversas referencias al DIP. No obstante, muchas de ellas son 

meras alusiones a la observancia que se debe dar a tratados internacionales en áreas 

particulares.16 Así, nos centraremos en los artículos 1, 76, 89 y 133. 

El proceso formal de incorporación de normas de DIP a nuestro sistema jurídico se 

desprende de los artículos 89, fracción X17 y 76, fracción I18 de la Constitución. De acuerdo con 

estos, el presidente de la República se encarga de dirigir la política exterior y de celebrar tratados 

internacionales, mismos que son ratificados por el Senado, posteriormente. Las reservas o su 

retiro, declaraciones interpretativas, denuncia, modificaciones y enmiendas de tratados siguen 

el mismo proceso.  

Lo anterior es desarrollado brevemente por la Ley sobre Celebración de Tratados de 2 

de enero de 1992. La Ley señala expresamente, en el artículo 5, que no basta con la suscripción 

del tratado por parte del Presidente, sino que la voluntad del Estado mexicano de obligarse bajo 

                                                 
16 Podemos encontrar menciones de este tipo en los artículos 11, 15, 18, 27, 42, 73, fracción XXIX-P, 103, fracción, 

I, 105, fracción II y 119.  
17 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

[…] 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 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; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
18 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 el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 

los mismos; 
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éste sólo se demuestra mediante el documento de ratificación.19 Dicho lo anterior, cabe destacar 

que el artículo 89, fracción X ha sido reformado en 3 ocasiones, mientras que el 76, fracción I 

ha sido modificado en 2 ocasiones.20 El artículo 89 fue reformado el 11 de mayo de 1988, el 12 

de febrero de 2007 y el 10 de junio de 2011.  

Antes de la reforma de 1988, el artículo 89 únicamente señalaba que el Ejecutivo estaba 

encargado de “dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias 

extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal.”21 Fue después de esta 

reforma que se incorporó al texto constitucional que el Senado sería el encargado de dar la 

aprobación de los tratados suscritos y los principios que serían observados al conducir la política 

exterior.22 Posteriormente, la reforma de 2007 explicitó que el presidente, además de celebrar 

tratados, podía realizar otras acciones relacionadas como su terminación, denuncia, enmienda y 

suspensión, entre otros, siempre que se contara con la aprobación del Senado.23 Por último, en 

2011, se agregó como principio rector de la política exterior la promoción, respeto y protección 

de los derechos humanos.24      

En otro orden de ideas, los artículos 1 y 133 de la Constitución detallan el estatus que 

tiene el DIP en nuestro sistema jurídico. Por un lado, el artículo 133 dispone que los tratados 

internacionales celebrados que no contradigan a la Constitución serán parte de la Ley Suprema 

de la República.25 Cabe señalar que este artículo únicamente ha sufrido una reforma en 1934 a 

                                                 
19 Artículo 5o.- La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un tratado se manifestará a través 

de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, 

mediante las cuales se notifique la aprobación por el Senado el tratado en cuestión. 
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultable en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  
21 Compilación cronológica de modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consultable en: https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/articulos/341  
22 Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la 

amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional y la lucha por la paz 

y la seguridad internacionales. Véase: Compilación cronológica de modificaciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, consultable en: https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-

unidos-mexicanos/articulos/341. 
23 Ibidem.  
24 Ibidem.  
25 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 entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de las entidades federativas. 
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fin de prever que la aprobación de los tratados celebrados por el Presidente sería dada por el 

Senado.26 Por otro lado, el artículo 1° especifica que las personas gozan de los derechos 

humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y únicamente 

podrán ser restringidos o suspendidos bajo las condiciones que establece la  propia 

Constitución.27 Dicho artículo fue reformado por última vez en 2011.28  

La forma en la cual México asimila las normas de DIP se ha discutido en distintas 

ocasiones en la SCJN, siempre en el marco del debate sobre la posición jerárquica que tienen 

estas normas en nuestro sistema jurídico. Existe una primera serie de precedentes que se enfoca 

en la posición de las normas de DIP general en nuestro sistema jurídico. A través de la resolución 

de estos asuntos, la Corte ha dado respuesta a la interrogante que hemos planteado.  

Ahora bien, tras la reforma de 2011 al artículo 1 de la Constitución, la SCJN se ha 

pronunciado sobre la posición de las normas de derechos humanos contenidas en tratados 

internacionales en nuestro sistema jurídico. En la resolución de estos asuntos no se ha elaborado 

más sobre la forma en la cual asimilamos las normas de DIP. No obstante, sí se ha planteado 

una distinción en relación con la posición jerárquica de las normas de DIP en nuestro sistema 

jurídico. En efecto, a partir de dichos asuntos se ha concluido que las normas de derechos 

humanos contenidas en tratados internacionales cuentan con un rango constitucional y 

únicamente pueden ser limitadas por la propia Constitución.29    

                                                 
26 Artículo 133 en Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (ed.), Derechos del Pueblo Mexicano: México 

a través de sus Constituciones Distrito Federal, 2006, Tomo XX, pág.883. 
27 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

[…] 
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultable en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
29 Al respecto, el asunto más relevante es la Contradicción de Tesis 293/2011. Para efectos de este estudio, basta 

con señalar que, en esencia, se abordaron tres problemas: 1) la jerarquía de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos en relación con la Constitución, 2) el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y 3) el control de convencionalidad. En relación con el primer punto, único 

apartado relevante para esta sección del estudio, la Corte determinó que las normas de derechos humanos en la 

Constitución y las que se encuentran en tratados internacionales no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. 

Véase Contradicción de Tesis 293/2011, resuelta en sesión de 3 de septiembre de 2013 por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, págs. 51-53.  
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Tras aclarar lo anterior, podemos abocarnos a identificar la forma en la cual se asimilan 

las normas de DIP en México. El grupo de precedentes mencionado previamente se compone 

de: el Amparo en Revisión 2069/9130, el Amparo en Revisión 1475/9831 y el Amparo en 

Revisión 120/2002. 32  Cabe destacar que, ya desde este momento, la SCJN adscribía nuestro 

sistema jurídico a la teoría monista de integración del DIP.33 No obstante, el pronunciamiento 

más elaborado sobre el tema se encuentra en el Amparo en Revisión 120/2002, por lo que 

conviene analizar este precedente con mayor detenimiento.  

El Amparo en Revisión 120/2002, es el precedente más reciente en el cual la Corte se 

ha pronunciado sobre la jerarquía de las normas de DIP, fuera del ámbito de los derechos 

humanos. Cabe señalar que en dicho precedente únicamente se abordó la jerarquía de los 

tratados internacionales, dejando de lado otro tipo de normas de DIP, como la costumbre 

internacional.34 Pese a esto, el precedente sirve para ilustrar el criterio de la Corte con respecto 

de este tema.     

Pasando a los hechos, en este asunto se reclamó una contradicción entre el “Decreto por 

el que se establece la tasa aplicable para el 2001 del Impuesto General de Importación para las 

mercancías originarias de América del Norte, la Comunidad Europea, Colombia, Venezuela, 

Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua y el Estado de Israel” y el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000. 

                                                 
30 En este asunto se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de las Cámaras de Comercio y la de la Industria debido 

a la obligación que imponían al quejoso de afiliarse a la Cámara Nacional de Hospitales. En la demanda, el quejoso 

señaló que lo anterior contravenía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La SCJN desestimó este 

argumento, llegando a la conclusión de que las leyes federales y los tratados internacionales tenían la misma 

jerarquía normativa y, por tanto, únicamente podría hablarse de un conflicto de leyes. 
31 Años después, la Corte modificaría su criterio en el Amparo en Revisión 1475/98. En aquel caso, la Corte 

determinó que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado era incompatible con el Convenio 87 de 

la Organización Mundial del Trabajo sobre la Libertad Sindical y el Derecho de Sindicación. Al resolver, la Corte 

sostuvo que los tratados internacionales se encontraban por encima de las leyes federales y por debajo de la 

Constitución.  
32 Sometido a consideración del Tribunal Pleno en sesión del 13 de febrero del 2007, para efectos de discutir la 

jerarquía de los tratados internacionales; y posteriormente de la Segunda Sala, en sesión del 30 de mayo de 2007, 

para la resolución final.  
33 Amparo en revisión 1475/98, resuelto en sesión de 11 de mayo de 1999, por el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, pág. 15.   
34 Sobre este tema, vale la pena destacar que, en el Amparo en Revisión 1475/98, la Corte señaló que “De la 

transcripción anterior [del artículo 133] se desprende que constitucionalmente se reconoce en los tratados la fuente 

única del derecho internacional…” Lo anterior plantea muchas preguntas que, aunque son relevantes, exceden el 

alcance de este estudio. Véase Amparo en revisión 1475/98, resuelto en sesión de 11 de mayo de 1999, por el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 15. 
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Para resolver el caso, fue necesario hacer un pronunciamiento sobre la posición de los tratados 

internacionales en la jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico. Si bien es cierto que no 

todas las consideraciones del Pleno son relevantes para responder la pregunta planteada, un 

breve resumen de éstas servirá para una mejor comprensión de la conclusión a la que llegó la 

SCJN.  

La Corte realizó un estudio de diversas disposiciones constitucionales, así como de las 

constituciones pasadas para distinguir entre leyes federales y leyes generales.35  Hecho esto, la 

Corte concluyó que, de la interpretación del artículo 133 constitucional, los tratados 

internacionales tenían mayor jerarquía que las leyes federales. Acto seguido, la SCJN se 

preguntó cuál es la posición de los tratados con respecto de las leyes generales.  

Para resolver esto, la SCJN acudió a “consideraciones de derecho internacional”. Así, la 

sentencia comenzó por reconocer que, aunque nuestra Constitución no contiene cláusulas que 

hagan referencia a la validez del DIP, también se puede inferir una “vocación internacional” de 

diversos artículos de ésta.36 Posteriormente, se realizó un recuento de las teorías monista y 

dualista, expuestas en párrafos anteriores. Más adelante, la SCJN estudió los artículos 26 y 27 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en adelante “Convención de 

Viena”).37 El primero de estos contiene la formulación del principio pacta sunt servanda, 

mientras que el segundo contiene la prohibición de alegar derecho doméstico en el 

incumplimiento de las obligaciones estatales.  

Posteriormente, la Corte estudió el derecho comparado con el fin de observar la práctica 

de los Estados con respecto de la jerarquía de los tratados vis-à-vis las leyes federales y 

generales.38 Hecho lo anterior, la Corte acudió a diversas disposiciones de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados.39 Con base en dicho análisis, la SCJN señala que: 

                                                 
35 Amparo en Revisión 120/2002, resuelto en sesión del 13 de febrero de 2007 por el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, págs. 174 en adelante.  
36 Ibíd. pág. 165. 
37 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (celebrada el 22 de mayo de 1969, entró en vigor el 27 

de enero de 1980), 1155 UNTS  331.  
38 Amparo en Revisión 120/2002, resuelto en sesión del 13 de febrero de 2007 por el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, págs. 175 en adelante.  
39 Ibid. 212.  
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“Debe precisarse, además, que en el sistema jurídico mexicano los tratados 

internacionales constituyen normas exógenas al derecho interno y, por tanto, 

requieren de un procedimiento específico para su incorporación al orden 

jurídico nacional, a través de su negociación, aprobación o ratificación y 

difusión oficial, sin que sea necesaria la expedición de una ley o norma 

específica para que el texto mismo del tratado suscrito se convierta en norma 

aplicable internamente.”40 

Por último, la Corte responde la pregunta que se plantea sobre la jerarquía de los tratados 

internacionales en el sentido de que la aplicación y el cumplimiento de los tratados no pueden 

quedar supeditados a lo que digan las leyes ordinarias, pues de esto podría derivar el 

incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.41  

 Del estudio del Amparo en Revisión 120/2002 es posible derivar que pertenecemos a la 

tradición monista nacionalista. Específicamente, nuestra Corte se ha pronunciado sobre la 

posición de las normas que tienen como fuente un tratado, concluyendo que éstas se encuentran 

únicamente por debajo de la Constitución. Como excepción, las normas de derechos humanos 

de fuente internacional tienen rango constitucional y será preferida aquella que sea más 

protectora, salvo que exista una restricción expresa en la Constitución.42 Es importante reiterar 

que nuestra Corte ha dejado de lado en estos pronunciamientos a las normas de DIP que tienen 

una fuente diversa a los tratados, como la costumbre internacional.  

 Dicho lo anterior, podemos enfocarnos en la asimilación implícita. En concreto, 

podemos referirnos al menos a dos formas mediante las cuales un tribunal constitucional puede 

aplicar normas de DIP que no han seguido los procesos de incorporación antes descritos. La 

primera forma se da en los casos en los que un sistema prevé una obligación de que el orden 

jurídico de dicho Estado sea conforme al DIP.43 La segunda forma ocurre en los casos en los 

                                                 
40 Ibid, 212. 
41 Ibid 213.  
42 Contradicción de Tesis 293/2011 pág. 53.  
43 Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 

(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), pág. 143. 
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que existen “normas cosubstanciales” entre el DIP y un sistema jurídico de derecho doméstico.44 

A continuación, se elabora sobre ambas. 

Algunos sistemas jurídicos, ya sea a través de legislación o de precedentes judiciales, 

presumen que su derecho es consistente con el DIP.45 A esto se le conoce como el principio de 

interpretación consistente.46 Como su nombre lo indica, este principio obliga a las cortes de un 

Estado a interpretar su derecho de forma consistente con el DIP.47  

 

                                                 
44 Antonios Tzanakopoulos y Christian J Tams, Domestic Courts as Agents of Development of International Law, 

(2013) 26 (3) LJIL 531, pag 4; Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International 

Judicial Function of National Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág. 143. 
45 Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 

(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), pág. 143; Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International 

Judicial Function of National Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág.143; Antonios 

Tzanakopoulos, Domestic Courts as the “Natural Judge” of International Law: A Change in Physiognomy en 

Crawford, James y Sarah Nouwen (eds), Select Proceedings of the European Society of International Law, (Hart 

2010, vol. 3), págs. 162-163; Antonios Tzanakoupoulos y Christian J. Tams, Introduction: Domestic Courts as 

Agents of Development of International Law en Antonios Tzanakoupoulos y Christian J.Tams (eds.) International 

Law and Practice Symposium on Domestic Courts as Agents of Development of International Law (2013) 26 LJIL 

531, pág. 534. 
46Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 

(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), págs.143-144. 
47 Ibidem.  



14 

Algunos Estados que recurren al principio de interpretación consistente son Australia,48 

Canadá,49 Alemania,50 India,51 Israel,52 Los Países Bajos,53 Polonia,54 Sudáfrica,55 Reino 

Unido56 y Estados Unidos.57 

Este principio, junto con la noción de que el DIP es un sistema y se debe interpretar 

como tal,58 puede derivar en la incorporación material de una norma no incorporada 

formalmente.59 En efecto, a fin de cumplir con este principio, una corte podría verse obligada a 

tomar en cuenta una norma que no ha sido internalizada formalmente en la interpretación de 

alguna otra.60 Es importante hacer énfasis en la expresión “tomar en cuenta” puesto que el grado 

                                                 
48 Donald R. Rothwell, Australia en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 

2009), págs. 152-156; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne 

Sandholtz y Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017), pág. 138. 
49 Gib van Ert, Canada en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 2009), págs. 

188-197; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne Sandholtz y 

Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017 Elgar ), pág. 138. 
50 Andreas L. Palaus, Germany en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 

2009), pág. 209; David Sloss, y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne Sandholtz 

y Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017 Elgar), pág. 138. 
51 Nihal Jayawickrama, India en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 2009), 

págs. 247-251; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne Sandholtz y 

Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017), pág. 138. 
52 David Krerzner, Israel en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 2009), 

págs. 287-292; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne Sandholtz y 

Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017), pág. 138. 
53 André NollKaemper, The Netherlands, en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement 

(CUP 2009), págs.348-35; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne 

Sandholtz y Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017), pág. 138. 
54 Lech Garlicki, Malgorzata Masternak-Kubiak y Krzysztof Wójtowicz en David Sloss (ed.) The Role of Domestic 

Courts in Treaty Enforcement (CUP 2009), pág. 404; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in 

Domestic Courts en Wayne Sandholtz y Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of 

International Law (2017), pág. 138. 
55John Dugard, South Africa en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 2009), 

pág. 457; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne Sandholtz y 

Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017), pág. 138. 
56 Anthony Aust, United Kingdom en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 

2009), págs 482-483; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne 

Sandholtz y Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017), pág. 138. 
57 David Sloss, United States en David Sloss (ed.) The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement (CUP 2009), 

págs. 526-527; David Sloss y Michael Van Alstine, International Law in Domestic Courts en Wayne Sandholtz y 

Chistopher Whytock (eds.) Research Handbook on the Politics of International Law (2017 Elgar), pág. 138. 
58 A esta noción se le conoce como el principio de interpretación sistémica, sobre el cual ahondaremos más adelante. 

Para una definición general ver Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic 

Courts: Domestic Judges as Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian 

Fauchald y André Nollkaemper (eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) 

Fragmentation of International Law (Hart Publishing 2012), pág. 146.  
59 Ibid. 143.  
60 Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 
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de incorporación de la norma puede variar dependiendo de la corte en cuestión.61 Así, aunque 

tal vez no podríamos hablar de una aplicación como tal de la norma, su intervención durante la 

interpretación no se puede dejar de lado.62  

 Existe una forma adicional por la cual una norma no incorporada formalmente podría 

ser utilizada por un tribunal. Este escenario ocurre cuando una norma de derecho doméstico y 

una de fuente internacional coinciden en contenido, es decir, cuando son cosubstanciales.63 La 

cosubstancialidad de las normas puede darse tanto por la intención de un Estado de incorporar 

una norma de fuente internacional a su sistema jurídico o por una coincidencia.64 Ante la 

identidad de ambas normas, un juez podría recurrir a la de fuente internacional para desentrañar 

el significado de la de fuente doméstica, pese a que la primera no esté formalmente 

incorporada.65 El ejemplo más claro de cosubstancialidad de normas se puede encontrar en los 

derechos fundamentales.66  

                                                 
(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), pág. 156. 
61 Antonios Tzanakoupoulos y Christian J. Tams, Introduction: Domestic Courts as Agents of Development of 

International Law en Antonios Tzanakoupoulos y Christian J.Tams (eds.) International Law and Practice 

Symposium on Domestic Courts as Agents of Development of International Law (2013) 26 LJIL 531, pág. 534; 

Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts as the “Natural Judge” of International Law: A Change in 

Physiognomy en James Crawford y Sarah Nouwen (eds), Select Proceedings of the European Society of 

International Law, (Hart 2010, vol. 3), 163.  
62 Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 

(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), págs. 143-144. 
63 Antonios Tzanakoupoulos y Christian J. Tams, Introduction: Domestic Courts as Agents of Development of 

International Law en Antonios Tzanakoupoulos y Christian J.Tams (eds.) International Law and Practice 

Symposium on Domestic Courts as Agents of Development of International Law (2013) 26 LJIL 531, pág. 534; 

Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National 

Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág. 143. El mismo fenómeno ha sido descrito bajo el 

nombre de “multi-sourced equivalent norms”. Véase André Nollkaemper The Power of Secondary Rules to Connect 

the International and National Legal Orders en Tomer Broude y Yuval Shany (eds.) Multi-Sourced Equivalent 

Norms in International Law (2011 Hart Publishing) pág. 45.  
64 Antonios Tzanakoupoulos y Christian J. Tams, Introduction: Domestic Courts as Agents of Development of 

International Law en Antonios Tzanakoupoulos y Christian J.Tams (eds.) International Law and Practice 

Symposium on Domestic Courts as Agents of Development of International Law (2013) 26 LJIL 531, pág. 534; 

Antonios Tzanakopoulos, Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National 

Courts, (2011) 34 Loy. L.A. Int’l & Comp, L. Rev. 133, pág.  143. 
65 Ibidem.  
66 André Nolkaemper The Power of Secondary Rules to Connect the International and National Legal Orders en 

Tomer Broude y Yuval Shany (eds.) Multi-Sourced Equivalent Norms in International Law (2011 Hart Publishing) 

pág. 45. 
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Es importante señalar que, aunque exista identidad en las normas, sería incorrecto 

afirmar que son la misma. En efecto, una vez que se ha creado, la norma de derecho doméstico 

tendrá un desarrollo distinto en el cual permearán conceptos de derecho doméstico.67 En ese 

sentido, podría trazarse un paralelo, por un lado, entre el caso de la cosubstancialidad de las 

normas de fuente domestica e internacional y, por otro, la de las normas de costumbre 

internacional con las de tratado.68 La existencia de formas de incorporación material de las 

normas de fuente internacional muestra que las normas de DIP permean nuestros sistemas de 

derecho de formas sutiles y con más frecuencia de lo que podríamos pensar.69  

Lo escrito hasta el momento muestra en mayor medida cómo se asimilan las normas de 

DIP en nuestro país. Ahora bien, también se ha dicho que estos pronunciamientos han sido 

únicamente en relación con los tratados internacionales. Lo anterior plantea una pregunta 

adicional que debe resolverse antes de pasar al estudio de los dos fenómenos planteados: el 

régimen de derecho de los tratados y la interrelación de normas de DIP. En efecto, es importante 

entender, además de cómo incorporamos estas normas, qué implica hacerlo. Para ello, conviene 

preguntarse si al traer una norma de fuente internacional a nuestro sistema de derecho, 

incorporamos más que esa norma.  Lo anterior debido a que el estudio de los problemas 

planteados sólo es relevante en la medida en la que pensemos que la incorporación de normas 

de tratado trae consigo las normas secundarias de dicho régimen, como las normas de 

interpretación y en la medida en la que pensemos que conflictos normativos que impliquen a 

estas normas deben resolverse atendiendo a sus particularidades como normas de DIP. 

                                                 
67 Antonios Tzanakoupoulos y Christian J. Tams, Introduction: Domestic Courts as Agents of Development of 

International Law en Antonios Tzanakoupoulos y Christian J.Tams (eds.) International Law and Practice 

Symposium on Domestic Courts as Agents of Development of International Law (2013) 26 LJIL 531, pág. 534; 

André Nolkaemper The Power of Secondary Rules to Connect the International and National Legal Orders en 

Tomer Broude y Yuval Shany (eds.) Multi-Sourced Equivalent Norms in International Law (2011 Hart Publishing) 

pág. 45-46. 
68 Actividades Militares en y en contra de Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos) (Méritos) I.C.J. Reports 1986 

párrs. 175-182. 
69 Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 

(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), pág. 146; Antonios Tzanakoupoulos y Christian J. Tams, Introduction: Domestic Courts as 

Agents of Development of International Law en Antonios Tzanakoupoulos y Christian J.Tams (eds.) International 

Law and Practice Symposium on Domestic Courts as Agents of Development of International Law (2013) 26 LJIL 

531, pág. 534. 
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Esta discusión se puede abordar desde dos perspectivas. Una primera aproximación a la 

pregunta sería argumentar en favor de la existencia de una obligación por parte de los Estados 

que incorporan normas de tratados de incluir o utilizar las normas secundarias del DIP en la 

aplicación de las primeras. Otra posibilidad consiste en dejar de lado si existe o no una 

obligación de hacerlo y, en cambio, concentrarnos en los beneficios que podría traer a los 

Estados la aplicación de las normas de tratado en conjunto con las normas secundarias previstas 

por el DIP. Como se puede apreciar, estas opciones no son mutuamente excluyentes y, más bien, 

se complementan para demostrar la necesidad de adoptar esta postura.  

    La postura sobre la incorporación de las reglas secundarias de DIP para la aplicación 

de normas de tratado como una obligación de los Estados puede descansar en dos argumentos. 

Primero, cualquier Estado que sea parte de la Convención de Viena estará vinculado por sus  

normas secundarias, como el artículo 31, mismo que contiene la regla de interpretación utilizada 

en DIP. De la misma forma, el artículo 27 de la Convención de Viena establece que los Estados 

no pueden valerse de su legislación interna para alegar el incumplimiento de sus obligaciones 

internacionales. Por último, el artículo 26 del mismo instrumento consagra el principio pacta 

sunt servanda, estipulando que los Estados deben cumplir sus obligaciones de buena fe. Todo 

lo anterior es, evidentemente, aplicable para la propia Convención de Viena. Así, es fácil 

argumentar que los Estados deben, por ejemplo, interpretar las normas de tratado conforme a la 

regla prevista por el artículo 31 de la Convención de Viena. Dejando de lado la pregunta sobre 

si se podría y cómo se podría reclamar el incumplimiento de los artículos de la Convención de 

Viena por sí mismos, el no dar efecto a una norma con el contenido y alcances que prevé el DIP 

a través de sus normas secundarias podría derivar en la responsabilidad internacional del Estado. 

Ahora bien, un segundo argumento que suele darse en esta discusión es que la regla de 

interpretación contenida en el artículo 31, así como otras normas contenidas en la Convención, 

no es vinculante únicamente para los estados parte de ésta en virtud de que ha sido reconocido 

su estatus como costumbre.70 De tal suerte, se puede concluir que nuestro país está vinculado 

                                                 
70 Diversos tribunales internacionales reconocen el carácter de costumbre internacional a la regla de interpretación. 

A manera de ejemplo, véase en la CIJ: Kasikili/Sedudu Island (Botswana v Namibia) [1999] ICJ Reports 1045, 

párr. 18; Consecuencias Legales de la Construcción de un Muro en el Territorio Palestino Ocupado (Opinión 

Consultiva) [2004] ICJ Reports 136, párr. 94; Aplicación de la Convención para la Prevención y Castigo del 

Crimen de Genocidio (Bosnia v Serbia) ICJ Reports 2007  párr 160; Disputa sobre Derechos de Navegación y 
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tanto por ser parte de la Convención como por la regla de costumbre internacional. La distinción 

no es menor, ya que el que una regla como la de interpretación haya alcanzado el grado de 

costumbre internacional tiene implicaciones prácticas importantes.71 En efecto, esto implica que 

puede ser aplicada a tratados que están fuera del ámbito de aplicación de la regla de 

interpretación de Viena en su forma de norma de tratado.72 Para ilustrar mejor lo anterior, la 

regla de interpretación de Viena puede aplicarse a tratados concluidos antes de la entrada en 

vigor de la Convención o entre Estados que no son parte a la misma.73 

Además de la existencia de una obligación de hacerlo, es conveniente tomar en cuenta 

las reglas secundarias debido a que, de no hacerlo, estaríamos dando efecto a otra norma. En 

efecto, son las reglas secundarias las que permiten desentrañar el significado y las consecuencias 

de las normas primarias.74 Así, el cumplimiento de una obligación de fuente internacional podría 

requerir que se les dé efecto a normas secundarias de fuente internacional en tanto sirvan para 

asegurar la aplicación efectiva de las normas primarias en cuestión.75 De tal forma aunque 

existan normas secundarias en los sistemas jurídicos de derecho domestico que, siguiendo el 

ejemplo dado antes, nos digan cómo interpretar una norma,76 seguiría siendo indispensable 

valerse de los cánones interpretativos que se usan en DIP.  

                                                 
otros Derechos Relacionados (Costa Rica v Nicaragua) I.C.J. Reports 2009, párr. 47; Pulp Mills (Argentina v 

Uruguay) ICJ Reports 2010, párr 65. A su vez, ITLOS (por sus siglas en inglés), el tribunal de derecho del mar se 

ha pronunciado en el mismo sentido, vease: ITLOS Responsabilidades y Oobligaciones de Estados que Patrocinan 

Personas o Entidades en relación con Actividades en el Área (Opinión Consultiva), 1 February 2011, párr 57.  
71 Recordemos, en primer lugar, que la CIJ ha reconocido que una norma de derecho internacional puede existir 

bajo distintas fuentes (eg: puede estar contenida en un tratado y, a su vez, existir por separado como costumbre 

internacional). Tal fue el caso cuando la ICJ resolvió el asunto de las actividades militares y paramilitares en 

Nicaragua. Véase Actividades Militares en y en contra de Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos) (Méritos) 

I.C.J. Reports 1986 parrs. 175-182.  
72 Oliver Dorr, Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary, (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 812. 
73 Ibídem. Una aplicación práctica de lo anterior se puede apreciar en el reconocimiento de la validez de la regla de 

Viena para interpretar el Convenio de Berna sobre la Protección de Obras Literarias y Artísticas. OMPI, Guide to 

the Copyright and related rights treaties administered by WIPO and Glossary of copyright and related terms, 2003, 

párr. 65. 
74 André Nolkaemper The Power of Secondary Rules to Connect the International and National Legal Orders en 

Tomer Broude y Yuval Shany (eds.) Multi-Sourced Equivalent Norms in International Law (2011 Hart Publishing) 

pág. 59.  
75 Ibid 63. 
76 En nuestro derecho se reconocen tanto los cánones interpretativos de la Convención de Viena como algunos 

adicionales. Prueba de lo anterior son las tesis 2a. CLXXI/2002 de rubro TRATADOS INTERNACIONALES. SU 

INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO 
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Lo anterior no es ajeno a nosotros. Basta mirar a cualquier código civil para encontrar 

este razonamiento. En efecto, al tratar la forma en la cual un juez aplicará el derecho extranjero, 

nuestros códigos civiles prevén que deberá hacerse tal y como lo haría un juez del Estado del 

cual provenga la norma.77 El ejemplo anterior pone de manifiesto lo que ya hemos dicho, el 

contenido de las normas depende, en buena medida, del contexto en el cual están insertas.  

En ese sentido, si queremos aplicar una norma X de otro sistema, la mejor forma de 

intentar preservar su contenido es tomando en cuenta las normas que le rodean, en tanto sirvan 

para dotarla de significado. Hacer a un lado el contexto, como ya se mencionó podría derivar 

en que se aplique una norma totalmente distinta. Así, la aplicación de normas de DIP no debería 

distar de lo que ya hacemos con el derecho extranjero. En el plano internacional, el mismo 

razonamiento se replica en relación con la aplicación del derecho doméstico. Al resolver el caso 

“Prestamos brasileños”, la Corte Permanente de Justicia Internacional, tras determinar que era 

necesario aplicar la legislación francesa, advirtió que debía hacerlo tal y como lo harían las 

cortes del Estado.78   

Hasta este punto podemos hacer algunas conclusiones relevantes. Primero, la 

incorporación de las normas de fuente internacional en nuestro país sigue la teoría monista. 

Segundo, a falta de mayores elementos en nuestra legislación y precedentes, esta afirmación es 

cierta al menos por lo que hace a las normas que derivan de tratados internacionales. Por último, 

al incorporar una norma proveniente de un tratado a nuestro sistema de derecho, podemos hablar 

tanto de la existencia de una obligación de incorporar las normas secundarias que la acompañan, 

como de los beneficios que trae hacerlo.  Teniendo en cuenta lo anterior, podemos pasar al 

estudio del régimen del derecho de los tratados, así como al de la interrelación de las normas de 

DIP.  

  

                                                 
DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975) así como 

1ª./J.63/2010., de rubro INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS 

POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN. 
77 Sirvan de ejemplos los artículos 14 tanto del Código Civil Federal, como del Código Civil para el Distrito Federal. 

Código Civil para la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1928.    
78 Corte Permanente de Justicia Internacional, Préstamos Brasileños (Brasil v Francia) Serie A, pág 124.  
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Los fenómenos por estudiar 

Tras la introducción anterior, podemos comenzar el estudio de los problemas que 

propone analizar este trabajo. Primero, se abordará el régimen del derecho de los tratados. 

Posteriormente, se tratará la interrelación de las normas. El objetivo de este apartado es sentar 

un marco teórico que nos sirva para el estudio de ambos temas en los casos que se han sometido 

al conocimiento de la SCJN, lo cual se hará en el apartado siguiente.  

El derecho de los tratados internacionales.  

El derecho de los tratados es un tema de gran amplitud y complejidad. Abarcarlo en su 

totalidad excede por mucho los límites de este trabajo. Por el contrario, esta sección pretende 

abarcar sólo algunos aspectos básicos cuyo desconocimiento por parte de los operadores 

jurídicos puede incidir en la resolución de casos que involucran normas de DIP, como se verá 

en la sección de casos.79 Así, siguiendo la división que plantea la propia Convención de Viena, 

la exposición se dividirá en dos partes: 1) la celebración y entrada en vigor de los tratados; y 2) 

la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. En ese sentido, se dejan de lado las 

disposiciones de las Partes IV a VIII de la Convención que regulan la enmienda y modificación 

de tratados; la nulidad, terminación y suspensión de tratados; disposiciones diversas; 

depositarios, notificaciones y registro, y las disposiciones finales. Esto debido al poco uso que 

reciben estas partes de la Convención y a que regulan aspectos procesales de ésta, como su 

entrada en vigor.    

  

                                                 
79 En efecto, hay un sinnúmero de temas inmersos en la Convención de Viena con implicaciones importantes que 

podrían discutirse ampliamente. No obstante, se considera necesario acotar la materia del estudio a aquellos temas 

que son relevantes 1) para el tema de la incorporación de las normas de DIP por parte de los tribunales de derecho 

doméstico y 2) que se pueden ver reflejados en un caso concreto de nuestra Suprema Corte.  De no ser así, este 

trabajo sería una mera reiteración de lo que ya ha dicho la doctrina en otras ocasiones y se perdería la oportunidad 

de señalar un problema que aqueja nuestro Poder Judicial.  
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1) La celebración y entrada en vigor de los tratados.  

El primer apartado de la Convención de Viena se encarga de dar respuesta a qué es y 

cómo se hace un tratado. El artículo 180 limita el ámbito de aplicación de la Convención ratione 

personae, circunscribiéndola a los tratados concluidos entre Estados.81 Esta limitante se 

incorporó debido a la preocupación por parte de la Comisión de Derecho Internacional (en 

adelante “CDI”), órgano de las Naciones Unidas encargado de la codificación y el desarrollo 

progresivo del derecho internacional, de que la inclusión de los tratados celebrados entre 

Estados y organizaciones internacionales retardara demasiado la elaboración de la propuesta de 

artículos.82  

                                                 
80 1. Alcance de la presente Convención. 

La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados. 
81 Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) pág. 19; CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional 

sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, párr. 1; Mark Villiger, 

Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 59. 
82 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, párr. 2 
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El artículo 1 debe complementarse con los artículos 283 y 3.84 En efecto, el artículo 2 

permita dotar de sentido, inter alia, el término “tratado”85 a fin de delimitar claramente los 

alcances de la Convención, mientras que el artículo 3 sirve como aclaración de que la exclusión 

de otros sujetos de derecho internacional no prejuzga sobre distintas cuestiones. 

Particularmente, vale la pena analizar con mayor profundidad el artículo 2 por los diversos 

términos que define, algunos de los cuales cobrarán importancia más adelante. Así, la fracción 

1, inciso a, del artículo 2 se aboca a definir “tratado”.  

                                                 
83 2. Términos empleados.  

1. Para los efectos de la presente Convención: 

a) 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; 

b) se entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación" y "adhesión", según el caso, el acto internacional así 

denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un 

tratado; 

c) se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que 

se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del 

texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier 

otro acto con respecto a un tratado; 

d) se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por 

un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los 

efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado; 

e) se entiende por un "Estado negociador" un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del 

tratado; 

f) se entiende por "Estado contratante" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado 

en vigor el tratado; 

g) se entiende por "parte" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado 

está en vigor; 

h) se entiende por "Tercer Estado" un Estado que no es parte en el tratado; 

i) se entiende por "organización internacional" una organización intergubernamental. 

 

2. Las disposiciones del párrafo I sobre los términos empleados en la presente 

Convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se 

les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado. 
84 3. Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente Convención.  

El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y 

otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos 

internacionales no celebrados por escrito, no afectara: a) al valor jurídico de tales acuerdos; b) a la aplicación a los 

mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud 

del derecho internacional independientemente de esta Convención; c) a la aplicación de la Convención a las 

relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros 

sujetos de derecho internacional. 
85 Un punto que vale la pena destacar es que no se define el término “Estado” por las complejidades que podría 

traer. Más bien, se entiende que dicha determinación se deja a las partes o, en su defecto, a otras normas de derecho 

internacional público general. Véase: Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, 

Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 19, págs. 23-24. 
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Un primer punto relevante es que la Convención señala que la definición que provee es 

“para efectos de la presente Convención”. Esto es relevante porque al evaluar el significado del 

término, por ejemplo, “tratado” en otro instrumento internacional, la definición de la 

Convención de Viena podría no bastar.86 Más bien, se tendría que hacer una evaluación 

independiente.87Sin embargo, esto no impide que las definiciones contenidas en la Convención 

de Viena se utilicen para probar costumbre.88    

Dicho lo anterior, el artículo 2 de la Convención de Viena comienza por definir qué es 

un tratado. El que un tratado sea un “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados” 

tiene diversas implicaciones. Primero, que el término “tratado” es una categoría genérica89 que 

queda comprendida dentro de la de “acuerdo internacional”.90 Así, no todo acuerdo 

internacional es un tratado, mientras que todo tratado es un acuerdo internacional.91 Segundo, 

el requisito de que sea “por escrito” se hizo, más que para restar fuerza legal a los acuerdos 

orales, pensando en términos de claridad y simplicidad.92 Tercero, la expresión “celebrado” 

hace referencia a la necesidad de que los Estados hayan manifestado ya su voluntad de que 

dicho documento sea vinculante para ellos.93 Esto  último no debe confundirse con la entrada 

en vigor del tratado, pues la manifestación del consentimiento de los Estados puede ocurrir en 

una etapa distinta.94 Por último, la porción normativa “entre Estados” ha sido tratada 

previamente al analizar el artículo 1.    

                                                 
86 Kirsten Schmalenbach, Article 2 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág. 28. 
87 Ibidem.  
88 Ibidem.  
89 Es decir, utilizada para referirse a todo tipo de instrumentos internacionales. Esto hace que nomenclaturas como 

“Declaración”, “Convención” o “Pacto”, entre otros, sea intrascendente. Véase CDI, Reporte de la Comisión de 

Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, pág.188, 

parr. 3. 
90 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

77 párr. 6; Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the 

Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág. 30.  
91 Ibidem.  
92 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

80, parr. 15; Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the 

Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pag 34; CDI, Reporte de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 189, párr. 7.  
93 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pag 79, parr. 13. 
94 Ibidem.  
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 Por su parte, la porción “regida por el derecho internacional” busca distinguir entre 

acuerdos internacionales entre Estados que se rijan por leyes nacionales de una de las partes y 

aquellos que constituidos bajo DIP.95 A su vez, esta porción permite delimitar la ley aplicable a 

cualquier operación jurídica que involucre al tratado.96 Cabe señalar que la CDI, al elaborar la 

propuesta del artículo, señaló que la intensión de crear obligaciones bajo derecho internacional 

queda comprendida por esta porción.97 

La porción “ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos” 

da cierta flexibilidad a los Estados en relación con la forma que debe tener su acuerdo.98 Por 

último, la porción “y cualquiera que sea su denominación particular” ya se ha tratado al hablar 

del término “tratado”.99 

El inciso b) del artículo 2 de la Convención define los términos ratificación", 

"aceptación", "aprobación" y "adhesión". Al respecto, basta con señalar que el objetivo de esta 

definición es dejar claro que estos términos se relacionan únicamente con el acto internacional 

mediante el cual un Estado otorga su consentimiento para sujetarse a un tratado.100 Esto último 

permite distinguir entre los procesos internos de cada Estado para aprobar un tratado y los 

procesos en sede internacional.101 Naturalmente, la Convención sólo se ocupa de los últimos. 

El inciso c) del artículo en estudio se ocupa de la definición de “plenos poderes”. Dicha 

definición no requiere mayor comentario. No obstante, vale la pena precisar que la porción “para 

                                                 
95 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pag 81 parr 18; Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on 

the Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág.35; CDI, Reporte de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 189 parr. 6.  
96 Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág. 35. 
97 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pag 81 parr 18; Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on 

the Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág. 35; CDI, Reporte de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 189 parr. 6. 
98 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

80, 16; Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law 

of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág. 35; Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice 

(2002 CUP UK) págs.18-19.  
99 Véase nota 77.  
100 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 189, párr. 9. 
101 Ibidem.  
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ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado” da a entender que dichos documentos 

podrían requerirse para actos distintos a la celebración del tratado, como su denuncia.102 

El inciso d) se encarga de definir el término “reservas”, una cuestión de suma 

importancia para este estudio, por lo cual se estudiará más a detalle al analizar la sección de la 

Convención dedicada a ellas.  

Los incisos e), f) y g) hacen referencia a los términos “Estado negociador”, “Estado 

contratante” y “Parte”, respectivamente. Los tres hacen referencia a la posición legal de un 

Estado frente a un tratado en distintas etapas de su proceso de celebración.103 Estas distinciones 

cobran relevancia en diversos supuestos. Así, por ejemplo, “Estado negociador” cobra 

relevancia en las secciones de la Convención que se refieren a las intenciones que subyacen a 

un tratado.104 De igual forma, “Estado contratante” es el término adecuado en las cuestiones que 

involucran el consentimiento de un Estado de sujetarse a un tratado, aunque éste no haya entrado 

en vigor.105  Por su parte, el inciso h) trata el término “Tercer Estado”, usado para referirse a 

aquellos Estados que no son parte de un tratado. La definición de “Tercer Estado” no presenta 

mayor problema si se lee en conjunto con los incisos e), f) y g). 

El inciso i) define “organización internacional”. Recordemos que éstas quedan excluidas 

de la Convención en virtud del a artículo 1. Así, basta con señalar que el inciso hace referencia 

a organizaciones intergubernamentales, lo cual excluye a las organizaciones no 

gubernamentales.106 

Por último, el párrafo final del artículo señala que estos términos se entenderán sin 

prejuicio del uso que se les dé en derecho doméstico. Este párrafo, como otras partes del artículo 

                                                 
102CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 189, párr. 10; Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 87, párr. 30. 
103 Kirsten Schmalenbach, Article 1 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 27, pág. 44.  
104 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 190, párr. 12. 
105 Ibidem.  
106 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 190, párr.14; Cabe señalar que la Convención de Viena entre Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986 también excluye a las 

organizaciones no gubernamentales de la definición de “organización internacional”.  
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señaladas anteriormente, sirve para prevenir que se vean afectados los usos o las normas de 

derecho doméstico que rijan la celebración de tratados.107 

El artículo 3 de la Convención cumple el propósito de aclarar que la exclusión de la 

Convención de Viena de los acuerdos internacionales orales y de aquellos en los cuales figuren 

otros sujetos de derecho internacional no prejuzga sobre: 1) el valor jurídico de  éstos; 2) la 

aplicación de las normas contenidas en la Convención en virtud de la costumbre internacional; 

y 3) la aplicación de las normas de  la Convención a las relaciones entre Estados derivadas de 

tratados en los cuales figuran otros sujetos de derecho internacional.  Así, en esencia, el artículo 

se enfoca en reiterar la validez legal de aquellos acuerdos internacionales que han quedado 

excluidos por los artículos 1, 2 y 3 de la Convención.108 Un punto que vale la pena señalar es 

que, en virtud del inciso c) del artículo 3, los Estados siempre se regirán por la Convención de 

Viena en estudio, aunque otros sujetos de derecho sean parte.109 Lo anterior deriva en que un 

mismo tratado podría regirse por 2 regímenes distintos del derecho de los tratados, atendiendo 

a los sujetos que participen en él. 

El artículo 4110 de la Convención trata la irretroactividad de los tratados. Para entender 

dicha prohibición es necesario tomar en cuenta que Convención de Viena contiene tanto normas 

que codifican costumbre como normas que codifican el desarrollo progresivo del derecho de los 

tratados.111 La prohibición de retroactividad únicamente aplica para las segundas.112 Lo anterior 

se debe a que algunas de las normas contenidas en la Convención de Viena existen de forma 

independiente bajo otras fuentes de derecho internacional, como la costumbre internacional. 

                                                 
107 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 190, párr. 15. 
108 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, págs. 190-192, párr. 4. 
109 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

págs. 104-105, párr.7. 
110 4. Irretroactividad de la presente Convención.  

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente Convención a las que los tratados 

estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención, esta solo se aplicara a 

los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto 

a tales Estados. 
111 Kirsten Schmalenbach, Article 4 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) pág. 81.  
112 Kirsten Schmalenbach, Article 4 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) pág. 81; Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention 

on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 110, párr. 4.  
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Así, la norma de costumbre no está constreñida por la fecha en la que haya entrado en vigor la 

Convención, haciéndola aplicable a tratados celebrados antes de ésta.113 El ejemplo más claro 

de lo anterior es la regla de interpretación, contenida en el artículo 31 de la Convención de 

Viena, el cual se estudiará más adelante.114 

Por último, el artículo 5115 se limita a señalar que los tratados constitutivos de 

organizaciones internacionales o celebrados en el ámbito de éstas se regirán por la convención 

en estudio. Lo anterior sin prejuicio de que el régimen de tratados sobre organizaciones 

internacionales funja como lex specialis o que los propios tratados constitutivos de éstas prevean 

mecanismos distintos a los de la Convención.116 

Lo anterior concluye la primera parte de la Convención de Viena. La segunda parte trata 

a detalle las reglas de celebración y entrada en vigor de los tratados. La primera sección de ésta 

(artículos 6 a 18) se enfoca a la celebración de tratados, mientras que la segunda sección se 

ocupa de la regulación de las reservas (artículos 18 a 23). Por último, la tercera sección se 

encarga de las cuestiones relativas a la entrada en vigor de los tratados (artículos 24 y 25). En 

lo sucesivo nos ocuparemos de dar un panorama general de la segunda parte de la Convención 

de Viena, haciendo especial énfasis en los puntos que sean más relevantes para este estudio. 

La primera sección comienza reconociendo la capacidad de todos los Estados para 

celebrar tratados.117 En ocasiones referido como “la cláusula anticolonialista”, el artículo 6 de 

la Convención de Viena es una manifestación del principio de igualdad soberana de los Estados 

                                                 
113 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 111, párr. 4. 
114 Para ver un análisis detallado de cuáles normas de la Convención son costumbre y cuáles son desarrollo 

progresivo véase Kirsten Schmalenbach, Article 4 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on 

the Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) pág. 83-85.  
115 5. Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una 

organización internacional.  

La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización interna 

nacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma 

pertinente de la organización.  
116 Kirsten Schmalenbach, Article 5 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of 

Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) pág. 89.  
117 6. Capacidad de los Estados para celebrar tratados.  

Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. 
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y, por lo tanto, constituye costumbre.118 Por su parte, el artículo 7119 detalla los supuestos en los 

cuales una persona se puede considerar representante de un Estado para efecto de la adopción 

autenticación o manifestación del consentimiento de un Estado. El artículo 8,120 en cambio, 

regula la posibilidad de convalidar posteriormente los actos señalados en el artículo anterior 

cuando hayan sido realizados por una persona que no cuente con una representación válida en 

su momento.             

El artículo 9 de la Convención de Viena señala el método mediante el cual se adoptará 

el texto de un tratado internacional. Es decir, es el resultado final de las negociaciones entre 

Estados.121 Por su parte, el artículo 10122 regula la forma de llevar a cabo la autenticación del 

texto de un tratado. La autenticación se refiere al proceso mediante el cual el texto adoptado de 

un tratado se vuelve inalterable, a fin de que los Estados decidan si lo suscriben o no.123   

                                                 
118 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

págs. 131, párrs.12-13. 
119 7. Plenos poderes.  

1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en 

obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:  

a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o  

b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias, que la intención de esos 

Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación 

de plenos poderes.  

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: 

a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos 

relativos a la celebración de un tratado;  

b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado 

ante el cual se encuentran acreditados; 

c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización 

internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u 

órgano. 
120 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización.  

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda 

considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea 

ulteriormente confirmado por ese Estado. 
121 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 158, párr.3. 
122 10. Autenticación del texto.  

El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y definitivo:  

a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su 

elaboración; o  

b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma "ad-referéndum" 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. 
123 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 195, parr 1. 
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El artículo 11124 cumple con el propósito de enunciar las formas tradicionales mediante 

las cuales un Estado puede manifestar su consentimiento de obligarse por un tratado.125 

Posteriormente, los artículos 12 a 17 elaboran sobre cada una de estas formas. Con todo, no es 

parte de los propósitos de este estudio elaborar sobre las complejidades de cada uno de estos 

métodos. De igual forma, la claridad de las disposiciones deja poco que añadir. 

Finalmente, el artículo 18 regula la obligación de no frustrar el objeto y propósito de un 

tratado antes de su entrada en vigor.126 Este deber, conocido como pacto de contrahendo, es 

obligatorio para Estados que están pendientes de ratificar el tratado y para los Estados Parte del 

tratado, antes de que entre en vigor.127 Ahora bien, al hablar del artículo 31 se elaborará con 

más detalle en el objeto y propósito del tratado. Por ahora, basta con señalar que el objeto y 

propósito del tratado hace referencia a las razones por las cuales se concluyó el tratado.128  

Con todo, es importante señalar que el pacto de contrahendo no obliga a cumplir con las 

disposiciones del tratado en sí.129 Más bien, es una obligación que emana del principio de buena 

fe y busca proteger los intereses del resto de los Estados parte, reflejados en el objeto y propósito 

del tratado.130 Así, la obligación que deriva de este artículo es más abstracta en relación con 

aquellas que derivan de las disposiciones del tratado. 

                                                 
124 11. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado.  

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de 

instrumentos que constituyan un tratado la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier 

otra forma que se hubiere convenido. 
125 Se dice tradicionales puesto que el artículo únicamente enuncia las formas más comunes. No obstante, un tratado 

podría prever una forma distinta de manifestar el consentimiento. Véase Mark Villiger, Commentary on 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 175, párr. 2.   
126 18. Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor.  

Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado:  

a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación 

o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado: o  

b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el periodo que preceda a la entrada en 

vigor del mismo y siempre que esta no se retarde indebidamente. 
127 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (celebrada el 22 de mayo de 1969, entró en vigor el 27 

de enero de 1980), 1155 UNTS  331, art. 18. 
128 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 248, párr. 10. 
129 Oliver Dorr, Article 18 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary, (2012 Springer, Berlin) 219, pág. 231. 
130 Ibidem. 
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El artículo 18 es el último de la primera sección de la segunda parte de la Convención 

de Viena. Posteriormente, la Convención deja atrás las reglas para la celebración de tratados y 

se enfoca en el estudio de las reservas. La interposición de reservas a un tratado modifica la 

aplicación de un tratado internacional, por lo que vale la pena detenerse a estudiar con más 

detalle el régimen que la Convención prevé al respecto.  

Así, antes de pasar a los artículos contenidos en la segunda sección, es necesario traer al 

estudio la definición de “reserva” que da el artículo 2 de la Convención.131 De la definición del 

artículo 2 se desprenden tres elementos: 1) es una declaración unilateral, 2) el nombre que se le 

dé es irrelevante, y 3) su propósito es excluir o modificar el efecto de alguna disposición de un 

tratado.132 A continuación se hacen algunas observaciones sobre estos.   

Primero, decir que una reserva es una declaración unilateral de un Estado implica que 

ésta no forma parte del tratado.133 El segundo elemento pudiera parecer irrelevante; sin embargo, 

en la práctica muchos Estados hacen declaraciones que constituyen reservas sin llamarles de 

dicha forma.134 En ese sentido, el segundo elemento elimina formalismos innecesarios en la 

formulación de reservas.135 El tercer elemento es, quizá, el más importante. En efecto, la 

naturaleza de “reserva” que revista una declaración dependerá de si su propósito es excluir o 

modificar el efecto de alguna disposición de un tratado. Cabe señalar que la CDI, en su estudio 

sobre reservas, añade que debe entenderse que lo anterior incluye reservas con el propósito de 

excluir o modificar el efecto legal de ciertas disposiciones de un tratado o del tratado completo 

con respecto de ciertos aspectos específicos.136   

                                                 
131 Se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha 

por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar 

los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. 
132 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 88, párr. 32 
133 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 88, párr 34. 
134 Ibidem 
135 ibidem 
136 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusión 1.1. 
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Ahora bien, vale la pena señalar que uno de los objetivos de definir el término es 

distinguir entre éste y el de “declaraciones interpretativas”.137 Éstas son declaraciones 

unilaterales hechas por Estados u organizaciones internacionales mediante las cuales se 

pretende especificar o clarificar el significado o alcance de un tratado o alguna de sus 

disposiciones.138 La CDI consideró necesario distinguir entre ambos conceptos por las distintas 

consecuencias que generan y la facilidad con la que se confunden. Así, a reserva de ahondar en 

los efectos legales que producen unas y otras, la propia definición de “declaración 

interpretativa” adelanta que éstas no pretenden modificar o excluir efectos legales.139 

Adicionalmente, distintos factores opacan la línea entre reservas y declaraciones 

interpretativas.140 Entre estos figuran uso poco consistente de la terminología junto con falta de 

uniformidad en la práctica de los Estados y organizaciones, así como ambigüedad en las 

intenciones de la parte que hace la declaración.141Con todo, se puede distinguir entre ambas 

partiendo de sus efectos, como se verá más adelante al discutir el artículo 22 de la Convención 

de Viena.   

El artículo 19142 de la Convención de Viena regula los requisitos para formular reservas. 

La porción “Un Estado podrá formular una reserva” adelanta un elemento importante: los 

Estados pueden formular reservas por regla general.143 Sólo en aquellos casos previstos por el 

                                                 
137 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 88, párr. 32; CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 

16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, págs. 189-190, párr. 11; James Crawford, Brownlie’s Principles of Public 

International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 375. 
138 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, 1.2. 
139 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10/Add.1., comentario a la conclusión 1.2, pág. 63, párr 1. 
140 Ibid. párr 4. 
141 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10/Add.1, comentario a la conclusión 1.2, pág. 63, párr. 4.  
142 19. Formulación de reservas.  

Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse 

al mismo, a menos: 

 a) que la reserva este prohibida por el tratado; 

 b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la 

reserva de que se trate; o  

c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del 

tratado. 
143 Christian Walter, Article 19 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: 

A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 239, pág. 256. 
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propio artículo, quedará prohibido formularlas.144 Cabe aclarar que, aunque el artículo 19 señala 

que las reservas deberán formularse al “momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 

tratado o de adherirse al mismo”, la práctica de los Estados indica que “reservas tardías” pueden 

ser formuladas siempre que no haya oposición del resto de los Estados Parte o cuando así lo 

prevea el propio tratado.145 

Ahora bien, los incisos a), b) y c) regulan los supuestos bajo los cuales los Estados no 

podrán formular reservas. El inciso a) hace referencia a los casos en los cuales el propio tratado 

excluye la posibilidad de formular reservas. Como ejemplo de esto podemos mirar al Estatuto 

de Roma.146 Por su parte, el apartado b) funciona como la cara opuesta del inciso a). Tratados 

con este tipo de reservas especifican la posibilidad de formular reservas, exceptuando algunas 

disposiciones.147 Ejemplo de lo anterior es la Convención de Ginebra sobre la Plataforma 

Continental.148  

Es el inciso c) el que plantea mayores problemas. La definición de “objeto y propósito”, 

así como su identificación en un caso en específico han causado gran polémica en el Derecho 

Internacional.149 La CDI ha tratado de resolver esto al entenderlo, para efectos de este artículo, 

como la raison d’être del tratado.150 Así, una reserva entraría en conflicto con el objeto y 

propósito del tratado si afecta un elemento esencial de éste, de tal forma que obstaculiza la razón 

de ser de éste.151  

Incluso con la claridad que aporta el estudio de reservas de la CDI, la determinación del 

objeto y propósito sigue siendo un proceso complicado. En la práctica, como se verá con mayor 

                                                 
144 Ibidem.  
145 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusiones 2.3 y 2.3.1; Christian Walter, Article 19 en Oliver Dorr 

y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 239, 

pág. 257. 
146 Estatuto de Roma artículo 120 2187 UNTS 90, Art 120. 
147 Christian Walter, Article 19 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: 

A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 239, pág 261. 
148 Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental (celebrada el 29 de abril de 1958, entró en vigor el 10 

de junio de 1964) 499 UNTS 311, art. 1 para 12.  
149 Véase Isabelle Buffard y Karl Zemanek The “Object and Purpose” of a Treaty: an Enigma? (1998) 3 ARIEL 

311. 
150 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusiones 3.1.5. 
151 Ibidem.  
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detalle al discutir la regla de interpretación de tratados, suele mirarse al preámbulo de un tratado 

a fin de determinar su objeto y propósito.152  

No obstante, el estudio de reservas complementa lo anterior señalando un método de 

interpretación especial para determinar éste. Así, la CDI señala que el objeto y propósito deberá 

determinarse de buena fe, tomando en cuenta los términos del tratado en su contexto, haciendo 

especial alusión al título y al preámbulo. De igual forma se contempla la posibilidad de consultar 

los trabajos preparatorios y circunstancias de la celebración del tratado, así como la práctica 

subsecuente de las partes.153  

Este método para interpretar es muy similar al del artículo 31 de la Convención de Viena, 

con un par de diferencias importantes. Primero, esta regla hace una alusión especial a la 

intención de las partes, mientras que la regla del artículo 31 no. Segundo, la regla para 

determinar el objeto y propósito permite incorporar los trabajos preparatorios sin mayor 

requisito, situación que no ocurre al interpretar disposiciones de tratados. 

Una vez que se han tratado los 3 incisos que prevé el artículo 19, resta una pregunta 

importante: ¿cuáles son los efectos de formular una reserva prohibida? Las disposiciones de la 

sección segunda no elaboran mucho sobre este aspecto. Así, el artículo 19 se limita a enumerar 

los supuestos bajo los cuales una reserva está prohibida, mientras que el 23 trata las 

consecuencias jurídicas de las reservas efectivas.  

No obstante, el estudio sobre reservas realizado por la CDI provee una solución. De éste 

se desprende que el efecto de formular una reserva prohibida es su nulidad.154 Esto, a su vez, 

implica que el Estado que formuló la reserva estará vinculado al tratado sin la reserva, salvo que 

se desprenda lo contrario de su intención al firmar.155 Lo anterior busca ser un punto medio 

entre la protección de los intereses detrás del tratado y el consentimiento de los Estados.156 

                                                 
152 Oliver Dorr, Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary, (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 546.   
153 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusión 3.1.5.1. 
154 Prohibida, ya sea por su contenido o por vicios formales. Ibid, conclusión 4.5.1. 
155 Ibid. conclusión 4.5.3. 
156 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 377. 
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Finalmente, cabe hacer una breve referencia a las declaraciones interpretativas. Primero, 

como podría esperarse, cualquier “declaración interpretativa” que sea en realidad una reserva 

deberá juzgarse conforme a las reglas de éstas.157 En relación con su interposición, ante el 

silencio de la Convención de Viena, el estudio de la CDI entiende que se debe permitir que se 

formulen a menos que esté expresamente prohibido por el tratado.158 Es interesante ver que la 

regulación de las declaraciones interpretativas es más laxa en este sentido.  

El artículo 20159 de la Convención de Viena regula la aceptación y objeciones a las 

reservas. Al respecto basta con remitir al texto del artículo, haciendo notar los distintos 

                                                 
157 20. Aceptación de las reservas y objeción a las reservas.  

1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás Estados 

contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.  

2. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la 

aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una 

de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.  

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se 

disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización  

4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra cosa:  

a) la aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el 

tratado en relación con ese Estado sí el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados; b) la 

objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado 

que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste 

inequívocamente la intención contraria;  

c) un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva 

surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado contratante. 5. Para los efectos de los párrafos 2 y 

4. y a menos que el tratado disponga otra cosa, se considerara que una reserva ha sido aceptada por un Estado 

cuando este no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que 

hayan recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse 

por el tratado si esta última es posterior. 
158 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusión 3.5. 
159 20. Aceptación de las reservas y objeción a las reservas.  

1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás Estados 

contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.  

2. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la 

aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una 

de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.  

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se 

disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización  

4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra cosa;  

a) la aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el 

tratado en relación con ese Estado sí el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados; b) la 

objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado 

que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste 

inequívocamente la intención contraria;  

c) un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva 

surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado contratante.  
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supuestos bajo los cuales puede formularse la reserva junto con sus efectos. Así, habrá 

disposiciones que expresamente permitan formular reservas, como menciona la primera 

fracción. Un segundo caso es aquel en el cual se estima que el tratado de aplicarse en tu 

integridad, lo que hará necesaria la aceptación de todas las partes para que una reserva sea 

válida. En los casos en los cuales se formule reserva de un tratado constitutivo de una 

organización internacional, ésta deberá aceptarla también. Finalmente, en los casos en los cuales 

se hagan objeciones a las reservas, la Convención de Viena prevé que la primera no impedirá 

que el tratado entre en vigor entre las partes salvo que así se desprenda de su intención 

inequívocamente. 

Posteriormente, el artículo 21160 regula los efectos de las reservas y de las objeciones a 

éstas. Adicionalmente, aunque la Convención no hace mención a ellas, conviene referirse a los 

efectos de las declaraciones interpretativas. Por un lado, los efectos de una reserva formulada 

válidamente no son objeto de mucha controversia. Así, cualquier reserva válida modificará los 

efectos legales pretendidos de forma recíproca entre el Estado que la formula y aquellos que la 

acepten.161 

Por otro lado, para determinar los efectos de una objeción debe distinguirse entre los 

casos en los cuales el Estado que formula la objeción consiente que el tratado entre en vigor con 

respecto al Estado que formula la reserva y aquellos en los que no. En el primer supuesto, como 

señala el propio artículo, sólo las disposiciones afectadas por la reserva se considerarán 

                                                 
5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4. y a menos que el tratado disponga otra cosa, se considerara que una reserva 

ha sido aceptada por un Estado cuando este no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha en que hayan recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su 

consentimiento en obligarse por el tratado si esta última es posterior. 
160 21. Efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones a las reservas.  

1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23:  

a) modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte las disposiciones del 

tratado a que se refiera la reserva en la medida determinada por la misma:  

b) modificará en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus 

relaciones con el Estado autor de la reserva.  

2. La reserva no modificara las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus 

relaciones "inter se".  

3. Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado 

entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se refiera esta no se aplicaran entre los dos Estados 

en la medida determinada por la reserva.   
161 Christian Walter, Article 21 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: 

A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 307, pág. 313. 
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inaplicables entre las partes. En el segundo supuesto, el tratado no entrará en vigor entre ambas 

partes.162 

La Convención de Viena no hace referencia a los efectos de las declaraciones 

interpretativas, pero podemos acudir al estudio de la CDI sobre reservas. Ésta es clara al señalar 

que una declaración interpretativa nunca modificará las obligaciones que impone un tratado.163 

Dicho lo anterior, una declaración interpretativa servirá para aclarar o especificar la 

interpretación que el autor de ésta da a una disposición o término.164 En otras palabras,  una 

declaración interpretativa no es más que la interpretación que su autor da a una disposición del 

tratado.165 En ese sentido, las declaraciones interpretativas sólo cobrarán importancia en el 

proceso de interpretación del tratado.166 Específicamente, una declaración interpretativa podrá 

entenderse como un acuerdo de las partes sobre la interpretación del tratado (artículo 31 2. b) 

de la Convención de Viena), cuando todos los Estados Parte hayan accedido a ésta.167 Ahora 

bien, si la declaración interpretativa no es aceptada por el resto de los Estados Parte, ésta 

únicamente puede servir para confirmar el resultado de una interpretación realizada con la 

metodología del artículo 31, es decir, como método auxiliar o complementario.168 

                                                 
162 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusión 4.3.5. 
163 Véase CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 

junio y 4 julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10, conclusión 4.71. 
164 Ibidem.  
165 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10/Add.1, comentario a la conclusión 4.7.1, pág. 547 párr. 2.  
166Ibid. pág. 551 párr 16.  
167 Esto se desprende de la guía sobre reservas de la CDI. Véase CDI, Reporte de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10 

conclusión 4.7.3. 
168 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 

julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. A/66/10/Add.1, comentario a a la conclusión 4.7.1, pág. 556 párr. 31. 
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Finalmente, los artículos 22169 y 23170 tratan los procedimientos para formular y retirar 

reservas. Al igual que el resto de las disposiciones de la Convención de Viena, éstas pueden 

causar problemas. No obstante, no parece necesario detenerse a estudiarlos dada la claridad de 

ambos y teniendo en cuenta que este apartado no pretende ser una exposición exhaustiva de la 

Convención de Viena, sino el marco teórico que nos permita estudiar los casos que se plantean 

en el apartado siguiente.  

Lo anterior concluye la sección que la Convención de Viena dedica a las reservas. 

Posteriormente, la Convención dedica la tercera sección de la segunda parte a la entrada en 

vigor y aplicación provisional de tratados. Dicha sección no se estudiará por las razones antes 

señaladas.  

2) Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. 

   La Convención de Viena dedica su tercera parte a la observancia, aplicación e 

interpretación de los tratados. La primera sección se enfoca en la observancia de los tratados y 

contiene sólo 2 disposiciones. Sobre estos únicamente se hará una breve mención.   

El artículo 26171 establece el principio de pacta sunt servanda. Dicho principio es una 

de las bases del régimen de tratados. Con todo, al ser un principio general de derecho, su 

                                                 
169 22. Retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas.  

1. Salvo que el tratado disponga otra cosan una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá 

para su retiro el consentimiento del Estado que la haya aceptado.  

2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier momento.  

3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa:  

a) el retiro de una reserva solo surtirá efecto respecto de otro Estado contratante cuando ese Estado haya recibido 

la notificación:  

b) el retiro de una objeción a una reserva solo surtirá efecto cuando su notificación haya sido recibida por el Estado 

autor de la reserva. 
170 23. Procedimiento relativo a las reservas.  

1. La reserva, la aceptación expresa de una reserva v la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y 

comunicarse a los Estados contratantes v a los demás Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado. 

2. La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, 

aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su 

consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de 

su confirmación.  

3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva anteriores a la confirmación de la misma, 

no tendrán que ser a su vez confirmadas. 4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de 

formularse por escrito. 
171 26. "Pacta sunt servanda".  

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 
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contenido básico no dista mucho de cómo se entiende en derecho doméstico. Por lo anterior, 

bastará con hacer referencia al papel que juega dentro del proceso de interpretación al discutir 

el artículo 31.  

Por su parte, el artículo 27172 estipula que ningún Estado podrá oponer su ley como 

excepción al incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Previamente, al analizar si la 

incorporación de una norma primaria de DIP implicaba la de las normas secundarias de dicho 

régimen, se hizo mención del artículo 27. Por lo anterior, se considera innecesario reiterar el 

estudio de este artículo. 

El artículo 27 marca el fin de la sección dedicada a la observancia de los tratados. 

Posteriormente, la Convención de Viena se enfoca en la aplicación de estos. Así, el artículo 

28173 trata la irretroactividad de los tratados. El propósito de este artículo es establecer como 

regla general la presunción de que un tratado no puede aplicarse retroactivamente.174 No 

obstante, esta regla siempre podrá derogarse en la celebración de algún tratado en específico.175 

Los artículos 29176 y 30177 tratan el ámbito territorial de los tratados y los casos en de 

tratados sucesivos que regulan la misma materia, respectivamente. Por un lado, como podría 

                                                 
172 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. 
173 28. Irretroactividad de los tratados. 

 Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haba tenido lugar 

con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha 

haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.  
174 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, págs. 211-212, párr. 1. 
175 Ibidem.  
176 29. Ámbito territorial de los tratados.  

Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que 

una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. 
177 30. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones 

de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los 

párrafos siguientes. 

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser 

considerado incompatible con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este último.  

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior 

no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente 

en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.  

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:  
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esperarse, el artículo 29 clarifica que, por regla general, un tratado aplicará a todo el territorio 

del Estado Parte. Por otro lado, el artículo 30 contiene regula los conflictos normativos que 

puedan surgir por la regulación de una misma materia por tratados sucesivos; es decir, este 

artículo refleja el principio lex posterior derogat legi priori. Por lo anterior, se analizará a detalle 

en el estudio de la interrelación de las normas. Con lo anterior concluye la sección sobre la 

aplicación de los tratados y comienza la de interpretación.  

La interpretación de textos legales no es un proceso secundario que sólo cobra relevancia 

cuando un texto es vago o ambiguo; es un proceso que antecede a cualquier acto de aplicación 

de un texto.178 De tal forma, es importante explorar las tensiones que pueden surgir a partir de 

la, cada vez más frecuente, necesidad de los jueces de interpretar tratados internacionales; 

tensiones que surgen a partir de la falta de familiaridad con la regla de interpretación general 

que prevé el DIP.  

Así, la primera sección de este apartado pretende explicar a detalle la regla de 

interpretación contenida en el artículo 31179 de la Convención de Viena, así como el método 

                                                 
a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3: b) en 

las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los 

derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes.  

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de 

terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de 

responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones 

sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado. 
178 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 529; Georg Schwarzenberger, Myths and Realities of Treaty 

Interpretation (1968) 9 VaJIL 1, pág. 8. 
179 31. Regla general de interpretación.  

I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 

del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.  

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su 

preámbulo y anexos:  

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración 

del tratado:  

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las 

demás como instrumento referente al tratado;  

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse 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:  

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.  

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.  
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subsidiario detallado en el artículo 32180 del citado instrumento internacional. Asimismo, se hará 

una breve mención del artículo 33.181  

Antes adentrarnos en el estudio del artículo 31 es importante preguntarnos quién puede 

interpretar el tratado. Antes que nadie y de forma natural, los Estados Parte cuentan con la 

competencia para interpretar los tratados que realizan.182 Sin duda, siendo los encargados de 

realizarlo y quienes resienten las consecuencias jurídicas de estos, parece lógico que las partes 

puedan interpretar los tratados que hacen. Con todo, como se verá más adelante, no cualquier 

interpretación realizada por un Estado Parte será vinculante para el resto. Adicionalmente, un 

tratado podrá prever que un órgano o tribunal esté capacitado para interpretarlo.183 Dicho lo 

anterior, podemos pasar al estudio de las disposiciones de la Convención de Viena.  

El artículo 31 de la Convención de Viena refleja la decisión de no adherirse a un canon 

específico de interpretación.184 En efecto, la famosa aseveración de la CDI en la que señaló que 

la interpretación es “más un arte que una ciencia exacta”185quedó plasmada en el artículo 31 que 

establece diversos principios186 dentro de una misma regla de interpretación. Lo anterior implica 

                                                 
180 32. Medios de interpretación complementarios.  

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado 

y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para 

determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: 

 a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o  

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
181 33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas.  

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a 

menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como 

texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.  

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.  

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la 

comparación de los textos auténticas revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de 

los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado 
182 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 378. 
183 Ibidem.  
184Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 522. 
185 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 218; Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna 

Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 522 
186 La Suprema Corte identifica estos principios con los cánones interpretativos literal, sistémico y teleológico. Al 

respecto ver la tesis de rubro: TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS 

(DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975). 
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que el órgano encargado de interpretar otorga un peso distinto a cada principio atendiendo las 

circunstancias particulares de cada caso.187 De esta forma, se realiza una sola operación en la 

cual se combinan los diversos elementos de la regla de Viena.188 

El primer elemento de la regla de Viena es el principio de buena fe. Este principio deriva, 

a su vez, del principio general de derecho pacta sunt servanda (también contenido en la 

Convención en el artículo 26).189 Contrario a lo que podría pensarse, este principio es de gran 

importancia para el ejercicio interpretativo.  

En efecto, la obligación de interpretar de buena fe tiene diversas implicaciones. Primero, 

obliga a asumir que todos los términos plasmados en el texto a interpretar pretenden tener un 

significado, es decir, que están ahí por una razón.190 Adicionalmente, el principio de buena fe 

implica que las partes de un tratado actúen justa, honesta y razonablemente.191 Asimismo, este 

principio también previene un excesivo uso de la literalidad de los términos.192 Del principio de 

buena fe se deriva, también, la prohibición de abusar de un derecho.193  

El segundo de los elementos de la regla de interpretación es el significado ordinario 

atribuido a los términos. Sobre éste también se pueden hacer algunas aclaraciones. En primer 

lugar, podemos mencionar que el significado ordinario de los términos es, como señala Villiger, 

el punto de partida de la interpretación.194 Una lectura más crítica de esta parte de la regla nos 

permitiría preguntarnos cuál es el significado ordinario de un término y cómo podemos inferirlo. 

La respuesta no es sencilla, pero es en este punto donde los diversos elementos de la regla de 

                                                 
187 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 523; International Law Commission, "Report of the International 

Law Commission on the Work of its 18th Session" (4 May to 19 July 1966) (Draft Articles on the Law of Treaties 

with Commentaries) p. 220; Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 

Martinus Nijhoff, Boston 2009, p. 423; James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 

8dn. UK) pág. 381. 
188 Ibidem.  
189 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 221; Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna 

Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 541. 
190 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff, Boston 2009, 

pág. 425. 
191 Ibídem. 
192 Francis G. Jacobs, Varieties of Approach to Treaty Interpretation: Special Reference to the Draft Convention 

on the Law of Treaties Before the Vienna Diplomatic Conference (1969) 13 Int’l & Comp L.Q. 315, pág 333.  
193 Ibídem. 
194 Ibídem. 
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interpretación comienzan a interactuar y a fungir como barreras delimitantes de lo que cada 

principio puede hacer por sí solo.  

En efecto, es a través del principio de buena fe y de la obligación de mirar al objeto y 

propósito del tratado que un intérprete puede atribuir uno de los diversos posibles significados 

a un término.195 El primero impide que se le atribuya un significado especial a un término,196 

mientras que el segundo funge como límite en el sentido de que hace imposible derivar un 

significado que vaya en contra del tratado entendido como un todo.197 Adicionalmente, cabe 

precisar que el significado ordinario de un término se refiere a lo que alguien relativamente 

informado sobre el tema podría inferir, no al significado que le atribuye una persona cualquiera 

a un término.198   

Lo anterior nos lleva al siguiente fragmento de la regla: el contexto. Al tomar en cuenta 

éste, cobra relevancia la posición del término bajo interpretación dentro del tratado, así como 

los elementos que señalan los párrafos 2 y 3 del artículo 31.199 Así, el párrafo 2 del artículo 31, 

comienza por mirar al texto, preámbulo y anexos del tratado a interpretar.  

Posteriormente, los incisos a) y b) aluden a dos tipos de documentos al referirse al 

contexto del tratado. Por un lado, el inciso a) señala a “todo acuerdo que se refiera al tratado y 

haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado”. Por otro 

lado, el inciso b) hace mención de “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”.  

                                                 
195 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff, Boston 2009, 

pág. 427. 
196 Sobre este punto es importante aclarar que la propia regla de Viena prevé, en el párrafo 4 del artículo 31, la 

posibilidad de que un término tenga un significado “especial”.   
197 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff, Boston 2009, 

p.  427; James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 381. Ver también 

Casos de Sudáfrica del Oeste (Objeciones Preliminares), ICJ Reports 1962 335.  
198 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 542. 
199 Ibid, págs. 543-544.  
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Un primer punto que se puede señalar al respecto es que estos no se consideran parte 

integral del tratado, salvo que así se desprenda de la voluntad de las partes.200 No obstante, la 

intención detrás del párrafo 2 es que estos documentos tengan un valor más allá del de simple 

evidencia.201 De ahí que se consideren parte del contexto.202 Un segundo punto relevante es que 

el artículo 31 parece hacer una división temporal en relación con los elementos del contexto. 

Así, el párrafo 2 contiene elementos vinculados con la celebración del tratado.203 Por el 

contrario, el párrafo 3 hace alusión a elementos surgen después de la celebración del tratado.204  

Ahora bien, en relación con el inciso a), se pueden apreciar 4 condiciones para que un 

caso encuadre en éste: 1) se debe tratar de un acuerdo; 2) que se refiera al tratado; 3) concertado 

entre todas las partes; y 4) con motivo de la celebración del tratado.205 Sobre la primera, al ser 

una expresión más amplia que el de “tratado”, puede entenderse que los acuerdos no tienen 

restricciones de forma.206 Sobre la segunda, aunque se pueden buscar cierto indicios en el texto 

del acuerdo,207 la intención de las partes será la que determine si éste se encuentra relacionado 

con el tratado.208 Sobre la tercera condición, basta con advertir que hace referencia a las 

“partes”, por lo que los actos de un Estado que haya negociado pero no consentido el tratado 

podrían considerarse irrelevantes.209 Finalmente,  la última condición se ha entendido de 

                                                 
200 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 549; CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre 

el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 221, párr. 13.  
201 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 18° sesión (4 mayo- 16 Julio1966) 

ONU Doc. A/CN.4/190, pág. 221, párr. 13. 
202 Ibidem.  
203 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 

pág. 429, párr 17.  
204 Ibid 431 párr 20. 
205 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as a Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág 134; Oliver Dorr Article 31 en Oliver 

Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 

521, pág 550.  
206 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as a Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 147; Oliver Dorr Article 31 en Oliver 

Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 

521, pág. 551; Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus 

Nijhoff Boston) pág. 430, parr. 18.  
207 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 550.  
208 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 135. 
209 Sobre este punto véase Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on 

the Law of Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 550.  
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diversas formas Así, se ha señalado que este requisito hace referencia al momento en el que el 

tratado es definitivo,210 mientras que una interpretación más laxa sugiere que basta con que haya 

cierta proximidad con la celebración del tratado.211 Teniendo en cuenta la distinción temporal 

trazada por Villiger, parece tener más sentido la primera interpretación.212 

El inciso b) del párrafo 2 supone 3 condiciones: 1) debe tratarse de un instrumento; 2) 

hecho por una o más partes y aceptado por las demás como referente al tratado; y 3) que haya 

sido elaborado en relación con la conclusión del tratado.213 El primer requisito, a diferencia del 

contenido en el inciso a), se ha entendido de tal forma que el instrumento deba plasmarse por 

escrito.214 Pasando a la segunda condición, al no hacer ninguna mención al respecto, puede 

entenderse que documentos unilaterales215 o plurilaterales pueden entrar dentro de lo previsto 

por este inciso, siempre que sean aceptados por las partes.216 Ahora bien, el inciso b) no hace 

referencia a la forma en la cual se debe realizar la aceptación. Por lo anterior, puede entenderse 

que ésta puede ser expresa o tácita.217 Por último, la tercera condición, de acuerdo con 

Linderfalk, presenta dos interpretaciones alternativas válidas.218 La primera interpretación 

entiende “conclusión del tratado” como el punto en el tiempo en el cual el tratado se vuelve 

definitivo. La segunda, en cambio, entiende el término como el lapso de tiempo entre las 

negociaciones del tratado y su entrada en vigor.219 Al igual que con la última condición 

                                                 
210 Sobre esta interpretación véase Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International 

Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 136. 
211 Sobre esta interpretación véase Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna 

Convention on the Law of Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág 551.   
212 Notas 187 y 188.  
213 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as a Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 147. 
214 Ibid. 148. 
215 Como se mencionó al analizar las disposiciones sobre reservas, las declaraciones unilaterales podrían 

considerarse dentro del ejercicio interpretativo como parte del artículo 31 2) b) cuando sea aceptada por todas las 

partes. En caso de que no sea así, se podrá tomar como método complementario. Todo lo anterior de acuerdo con 

el estudio sobre reservas de la Comisión de Derecho Internacional.  
216 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 552.  
217 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 552; Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 

International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) 

pág. 148.   
218 Existe una tercera alterativa. No obstante, esta es descartada por no ir de acuerdo con el contexto de la 

Convención de Viena. Véase Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as 

Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) págs.149-151.  
219 Ibid. 149. 
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planteada por el inciso a) previamente discutida, podría concluirse bajo el razonamiento de 

Villiger, que el artículo hace referencia a la primera interpretación mencionada, dejando que 

instrumentos posteriores se utilicen bajo el párrafo 3 del artículo 31.     

El párrafo 3 del artículo 31 contiene elementos que se deben considerar junto con el 

tratado. Ahora bien, la expresión “juntamente con el contexto” parece dar a entender que los 

elementos del párrafo 3 no forman parte de éste. No obstante, tradicionalmente se ha entendido 

que los elementos del párrafo 3 también son parte del contexto del tratado.220 Como ya se 

mencionó anteriormente, la mayor diferencia entre los elementos del párrafo anterior y los del 

párrafo en estudio es que los primeros están relacionados con la celebración del tratado, mientras 

que los segundos se vinculan a cualquier momento posterior a esto.221 Adicionalmente, se puede 

advertir que los elementos del párrafo 3 se vinculan estrictamente con la interpretación del 

tratado, a diferencia de lo que prevé el párrafo 2.222 Con todo, los efectos de ambos párrafos son 

los mismos.223 En consecuencia, se puede prescindir del estudio del inciso a) del párrafo 3. 

El inciso b) del párrafo en estudio refiere a la práctica de los Estados al aplicar las 

disposiciones del tratado. Del texto del inciso b) se desprende las siguientes condiciones para 

que un fenómeno actualice la hipótesis prevista: 1) Debe ser una práctica; 2) subsecuente; 3) 

relacionada con la aplicación del tratado; 4) que establezca el acuerdo de las partes sobre la 

interpretación de éste.224 A continuación se analizará lo anterior.  

La primera condición refiere al término “práctica”. En términos simples, una práctica 

designa al conjunto de aplicaciones de las disposiciones del tratado.225 Una práctica podrá 

consistir en actos u omisiones y se puede generar por cualquier ente que aplique el tratado.226 

                                                 
220 Ibid. 101 
221 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 553; Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on 

the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 429, parr 17. 
222 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 553. 
223 Ibidem  
224 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 165. 
225 Ibid. 166. 
226 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 166.  
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Un punto adicional sobre el cual vale la pena detenerse es si una aplicación del tratado basta 

para generar una práctica. Pese a que no existe una respuesta clara esta pregunta, podemos 

adherirnos a la postura de Linderfalk, quien señala que el énfasis no debe hacerse en la práctica 

sino en que establezca el acuerdo de las partes sobre el significado del tratado.227 En ese sentido, 

aunque en general sea más difícil, no parece haber razones por las cuales una aplicación no 

pueda ser suficiente para plasmar el acuerdo de las partes en relación con una disposición del 

tratado.228   

La segunda condición, junto con la tercera refieren que la práctica analizada sea 

“subsecuente” y esté relacionada con la aplicación del tratado. Ninguna está sujeta a mayor 

controversia, por lo que basta mencionar que “subsecuente” refiere a cualquier momento 

posterior a la celebración del tratado,229 mientas que “aplicación” se refiere a cualquier medida 

tomada con base en el tratado.230 

La cuarta condición señala que el fenómeno que se estudie debe reflejar el acuerdo de 

las partes sobre la interpretación del tratado. Sobre ésta, la mención que hace el inciso b) de “las 

partes” supone que todas los Estados Parte del tratado en cuestión deben estar de acuerdo con 

la práctica subsecuente que se está analizando.231 Con todo, esto no implica que todas las partes 

tienen que realizar dicha práctica, sino que al menos han consentido tácitamente a ésta.232 

Ahora bien, antes de continuar con el inciso c) del párrafo 3, de la regla de interpretación, 

es importante mencionar un efecto particular que puede tener el contexto en la interpretación de 

un tratado. A partir de éste se puede realizar interpretaciones evolutivas de los términos del 

tratado.233 Esto fue motivo de un pronunciamiento de la CIJ al resolver el caso de los Derechos 

de Navegación. Específicamente, la CIJ señaló que, en ocasiones, de la práctica subsecuente de 

los Estados (artículo 31, 3) b)) se puede derivar la intención de desviarse del significado original 

                                                 
227 Ibidem.  
228 Ibidem.  
229Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 167. 
230 Ibidem.  
231 Ibidem.  
232 Ibidem.  
233 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 380. 
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de un término.234 Asimismo, también habrá casos en los cuales las partes busquen los términos 

de un tratado no permanezcan fijos, sino que puedan tomar en cuenta el desarrollo, inter alia, 

del derecho internacional.235 Dicho lo anterior podemos pasar al último inciso del párrafo 3).  

El inciso c) del párrafo 3) señala que se debe tomar en cuenta cualquier regla relevante 

de derecho internacional que sea aplicable entre las partes. Ahora bien, este artículo y su 

principio subyacente de integración sistémica son de gran relevancia para la sección siguiente. 

Así, por ahora nos limitaremos a estudiarlo desde la perspectiva de la interpretación, dejando el 

análisis de su relevancia para la integración de un sistema coherente de derecho internacional 

para el estudio de la interrelación de normas.   

Para que se actualice el contenido del inciso c), una norma de derecho internacional 

debe: 1) ser relevante; y 2) aplicable entre las partes.236Así, antes que nada, debe notarse que 

cualquier norma que provenga de las fuentes formales del derecho internacional podrá ser 

tomada en cuenta si cumple con las dos condiciones antes mencionadas.237  

La primera condición ha sido entendida en el sentido de que una norma será relevante 

cuando regule el “estado de cosas” en el cual está inmerso el tratado examinado.238  En relación 

con la segunda condición, surge nuevamente la pregunta sobre si “aplicable entre las partes” se 

refiere a todas las partes del tratado o sólo a aquellas que tienen un interés inmediato en la 

interpretación de la disposición que se esté estudiando. Esto se ha entendido en el primer 

significado expresado anteriormente, es decir, en el sentido de que es necesario que la norma 

sea aplicable entre todas las partes del tratado.239 Sin embargo, Dorr plantea una excepción 

                                                 
234 Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v.Nicaragua) (Merits) I.C.J. Reports 2009 párr. 

64. 
235 Ibidem.  
236 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 177; Mark Villiger, Commentary on 

1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 433. 
237 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 177. 
238Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 178; Mark Villiger, Commentary on 

1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) pág. 433. 
239 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 566; Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 

International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) 

pág. 178. 
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interesante a lo anterior. Dicho autor señala que en aquellos casos en los cuales la estructura de 

la obligación en estudio sea sinalagmática o bilateral, en oposición a que sea exigible erga 

omnes partes, se podrían considerar otras obligaciones de la misma naturaleza.240     

El último elemento por considerar de la regla de interpretación es el objeto y propósito 

del tratado. Retomando lo que se dijo al estudiar la sección de reservas de la Convención de 

Viena, podemos partir de que el objeto y propósitos de un tratado es la ratio legis o raison d’être 

del mismo.241 Éste, aunado a lo que ya se mencionó anteriormente, incluye las metas y la 

naturaleza del tratado.242  

La determinación de éste presenta serios problemas, pues es un proceso enteramente 

subjetivo.243 Si bien al estudiar la sección de reservas se analizó el método que propone la CDI 

para determinar el objeto y propósito de un tratado, al final no se puede escapar del hecho de 

que se está tratando de determinar qué pretendían las partes al celebrar el tratado. Es decir, el 

objeto y propósito del tratado siempre será aquello que el intérprete asume que las partes del 

tratado pretendían con la celebración de éste.244  Esto presenta un mayor grado de subjetividad 

que el resto del proceso de interpretación. En efecto, no es lo mismo tratar de desentrañar el 

significado de un término a partir de las palabras del texto que lo contiene, o en relación con los 

instrumentos que le rodean, a tratar de hacerlo a partir de lo que asumimos que pretendían los 

Estados que lo negociaron.  

Tradicionalmente, se ha utilizado el preámbulo de los tratados para descifrar el objeto y 

propósito de estos.245 Este método de interpretación permite atribuir significado a los términos 

                                                 
240 Oliver Dorr Article 31 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág. 566; Campbell McLachlan The Principle of Systemic Integration 

and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention (2005) 54 ICLQ 279, pág.315. 
241 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 205; CDI, Reporte de la Comisión de 

Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 63° sesión (23 abril – 3 junio y 4 julio- 122 agosto 2011) ONU Doc. 

A/66/10, conclusión 3.1.5. 
242  Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff, Boston 
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243 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 205. 
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245 Mark Villiger, Commentary on 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (2009 Martinus Nijhoff Boston) 
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Treaties: A Commentary (2012 Springer, Berlin) 521, pág.544.  
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del tratado al entenderlos en conjunto con el resto del tratado. Una vez más, la interacción entre 

los distintos elementos de la regla permite que los términos del tratado sean efectivos.246 

Si bien con el objeto y propósito se agota los elementos del orden lógico a seguir al 

interpretar, el artículo 31 contiene un último párrafo. El párrafo 4 se encarga de hacer una 

precisión final. Si así consta de la intención de las partes, se le podrá dar un significado especial 

a un término dentro del tratado. Así, las partes pueden dar a entender que un término deberá 

entenderse de forma distinta a su significado ordinario. Este último párrafo es suficientemente 

claro, por lo que no requiere mayor estudio.   

Hasta el momento hemos dicho que el artículo 31 contiene una regla de interpretación 

que incorpora distintos cánones o principios. El ejercicio interpretativo, como ya se mencionó, 

se realiza en una sola operación en la cual se otorga peso a los distintos principios o cánones 

según sea el caso. Ahora bien, esto no significa que el intérprete realice el ejercicio interpretativo 

sin mayor formalidad.  

En efecto, una lógica subyace a la regla de interpretación, exigiendo al intérprete seguir 

cierto orden al tomar en cuenta los diversos elementos de la regla.247 Así, quien interprete un 

tratado partirá de los elementos “intrínsecos” a éste a los “extrínsecos”.248 En otras palabras, la 

interpretación comenzará con el sentido corriente de los términos, pasando por el contexto del 

tratado para terminar con el objeto y propósito.249 En efecto, parece más lógico partir de las 

palabras del texto (la guía más certera a lo que pretendían las partes) y de ahí moverse a los 

elementos más abstractos como el contexto y el objeto y propósito conforme el sentido de los 

términos no pueda ser aclarado por estos o a manera de confirmación del resultado al que 

                                                 
246 La interpretación de buena fe en conjunción con el objeto y propósito del tratado permiten que éste tenga un 
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248 Ibidem.  
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lleguemos. En ese sentido, el artículo 31 de la Convención de Viena es una verdadera 

metodología. 

Con todo, lo anterior no quiere decir que el intérprete esté obligado a utilizar todos y 

cada uno de los elementos de la regla en cualquier ejercicio que se realice. Habiendo reconocido 

el texto mismo del tratado como la mejor guía para la intensión de las partes, se entiende que 

cuando éste es claro no hay necesidad de continuar con el ejercicio.250  Dicho lo anterior, 

podemos pasar al artículo 32 de la Convención.  

En primer lugar, puede señalarse que la distinción entre medios complementarios y 

principales no es una creación de la Convención de Viena.251 La Corte Permanente de Justicia 

Internacional utilizó esta distinción en el famoso caso S.S. Lotus.252 De igual forma, la Corte 

Internacional de Justicia (en adelante “CIJ”) resaltó el papel secundario de los trabajos 

preparatorios en casos como la Opinión Consultiva sobre las condiciones para que un Estado 

sea admitido a las Naciones Unidas.253 Lo anterior permite inferir que la regla contenida en el 

artículo 32 codifica la práctica de los tribunales internacionales.254 

El artículo 32255 de la Convención de Viena establece los medios complementarios de 

interpretación. Esto quiere decir que el intérprete únicamente acudirá a los métodos estipulados 

                                                 
250 Condiciones para que un Estado sea admitido a las Naciones Unidas (Opinión Consultiva) 1948 ICJ Rep 1948 
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Commentary (2012 Springer, Berlin), pág.572. 
252 S.S Lotus (France v Turkey) (1927) PCIJ Reports Series A No 10 p. 19. 
253 Condiciones para que un Estado sea admitido a las Naciones Unidas (Opinión Consultiva) ICJ Rep 1948 pág. 

63.   
254 Oliver Dorr, Article 32 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin), pág.572. En cuanto al estatus de la regla, ver nota al pie no. 88.  
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a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 

 

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
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por el artículo 32 en dos supuestos: i) en los casos en los cuales el resultado de la interpretación 

bajo la regla del artículo 31 no esclarezca el significado de la norma; y ii) en los casos en los 

que se desee confirmar el resultado al que se llegó mediante la regla del artículo 31.256  

El primer supuesto es, probablemente, el más utilizado.257 Así, los métodos 

complementarios suelen utilizarse para dar fuerza persuasiva al producto de una interpretación 

bajo la regla el artículo 31 de la Convención de Viena. No obstante, se ha señalado una 

consideración importante. ¿Qué hará el intérprete cuando, al acudir al método complementario 

con el fin de confirmar el resultado de una interpretación bajo la regla del artículo 31, obtenga 

un resultado distinto?258 El intérprete podrá quedarse con el primer significado o corregir. 

Incluso podría adecuar su ejercicio interpretativo para que sea concordante con el resultado del 

uso de los métodos complementarios.259 Lo anterior ilustra que no, en la práctica, podría 

objetarse una concepción tajante de la complementariedad de la regla del artículo 32.260 

El segundo supuesto bajo el cual se puede recurrir a los métodos complementarios del 

artículo 32 se circunscribe a los casos en los que el producto de la interpretación sea ambiguo u 

oscuro, y en los casos en los que derive en un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 

Se ha dicho que, en la práctica, es difícil llegar a un resultado ambiguo u oscuro, o a uno 

irrazonable.261 

Por último, cabe hacer alusión a los medios complementarios más comunes. En cuanto a los 

trabajos preparatorios, estos han sido entendidos como cualquier documento intrínseco a las 

negociaciones de un tratado.262 El problema de estos radica en que, a menudo, consisten en 

documentos que contienen las opiniones de distintos Estados, es decir, no suelen ser 

                                                 
256 Oliver Dorr, Article 32 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin), pág.582. 
257 Ibidem. 
258 Oliver Dorr, Article 32 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin), pág.583. 
259 Ibidem. 
260 Ibídem. 
261 Oliver Dorr, Article 32 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin), pág. 584 
262 Ibid, 574 en adelante. 
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conclusivos.263 Así, la labor del intérprete consistirá en determinar si estas opiniones son lo 

suficientemente similares como para derivar alguna conclusión.264  

Con respecto de las circunstancias de la celebración de los tratados, la lógica detrás de su 

uso es tomar en cuenta si el tratado fue adoptado con el propósito de responder, inter alia, a una 

situación específica, o para codificar una norma de derecho internacional.265 

Finalmente, es necesario hacer una breve mención del artículo 33, más por su pertenencia 

al capítulo de interpretación de la Convención que por su relevancia para este estudio. El artículo 

33266 contiene los métodos para solucionar conflictos derivados de la interpretación de tratados 

internacionales autenticados en dos o más idiomas. Éste establece dos métodos para resolver 

dichos conflictos. El primero implica la creación de un “monopolio” de los posibles significados 

mediante la preferencia de uno o varios idiomas sobre otros, siempre atendiendo a que aquellos 

seleccionados tendrán el mismo valor.267 Lo anterior permite restringir el número de posibles 

conflictos derivados de las complejidades lingüísticas que implica la adopción de un tratado. El 

segundo, en cambio, implica un verdadero ejercicio de interpretación utilizando como guía el 

objeto y propósito del tratado con el fin de reconciliar las disposiciones de ambos idiomas.268  

                                                 
263 Oliver Dorr, Article 32 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin), pág.573-574. 
264 Ibídem,  
265 Oliver Dorr, Article 32 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin), pág.578. 
266 33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. 

 1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a 

menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 

  

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como 

texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.  

 

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido. 

 

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1. cuando la 

comparación de los textos auténticas revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación 

de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del 

tratado. 

 
267 Oliver Dorr, Article 33 en Dorr Oliver y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary, (2012 Springer, Berlin), pág. 587-588. 
268Oliver Dorr, Article 33 en Dorr Oliver y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary (2012 Springer, Berlin) pág. 599-600.  
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El artículo 33 es la última disposición de la tercera sección de la parte dedicada a la 

observancia, aplicación e interpretación de los tratados. La cuarta sección aborda todo lo 

relacionado con la intervención de Estados ajenos a un tratado. Así, se prevén los casos de 

tratados que contengan disposiciones que confieran derechos u obligaciones para terceros 

Estados y sus respectivas consecuencias jurídicas. No obstante, dado que este estudio se ocupa 

únicamente de la relación de un sistema jurídico doméstico con el DIP, no es necesario analizar 

los posibles impactos que un tratado pudiera tener para un tercer Estado. 

Con lo anterior concluye el estudio de la Convención de Viena. En este apartado se hizo un 

análisis de algunos de los aspectos más relevantes del régimen de los tratados internacionales, 

regulado por la Convención de Viena. En esencia, se estudiaron las disposiciones que regulan 

la celebración, aplicación, observancia e interpretación de los tratados. De cada uno de estos 

apartados podemos derivar temas o cuestiones cuya comprensión puede impactar de forma 

importante en la actuación de un tribunal. 

Entre las cuestiones relativas a su celebración, se puede destacar la importancia de la 

correcta distinción entre qué es y qué no es un tratado internacional. Un tratado, en tanto refleja 

la voluntad de los Estados, es fuente de derechos y obligaciones. Una incorrecta comprensión 

de lo anterior podría llevar a un tribunal a entender un instrumento de soft law como un tratado 

internacional y, en ese sentido, como generador de derechos y obligaciones para un Estado. De 

igual forma, una comprensión a profundidad del funcionamiento de las reservas en DIP 

permitirá a los tribunales delimitar claramente el alcance de las obligaciones contraídas por los 

Estados Parte. 

El estudio de realizado sobre la observancia, aplicación e interpretación también permite 

identificar riesgos importantes relacionados con la falta de familiaridad con el régimen de 

tratados. Como ejemplo podemos tomar la relación entre derecho internacional y derecho 

doméstico, tal y como la regula el artículo 27 de la Convención de Viena. Esta disposición 

obliga a los tribunales a no evadir un problema de DIP valiéndose de sus leyes o, al menos, les 

impone una carga argumentativa importante para hacerlo. Adicionalmente, el método de 

interpretación de normas en DIP, aunque parte de los mismos cánones interpretativos que se 

reconocen en nuestro país, presenta diferencias importantes en relación con la interpretación en 
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derecho doméstico. Su comprensión permitiría a los tribunales llegar a decisiones mejor 

justificadas y congruentes con el sistema de DIP.  

Entre los beneficios que aporta la regla de interpretación podemos reiterar los más 

relevantes. La Convención de Viena provee al intérprete de una metodología con un orden 

lógico que atiende a todos los factores relevantes para desentrañar el significado de una norma, 

dejando cierto grado de flexibilidad para ponderar los distintos elementos de la regla caso por 

caso. Entre los elementos que toma en cuenta se encuentran tanto circunstancias relacionadas 

con la celebración del tratado como factores que inciden después de ese momento. De esta forma 

se puede dar seguimiento a la intención de las partes, dotando de cierto dinamismo al ejercicio 

interpretativo. Asimismo, al contemplar el resto de las normas relevantes, la regla de 

interpretación permite llegara a una solución sustentada en todo el sistema de derecho 

internacional.269 Así, la regla de Viena es una guía útil para que el juzgador doméstico evite 

interpretar una norma de DIP en el vacío, aislada de su contexto. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 32 contempla un método complementario 

de interpretación. Así, aunque la regla del artículo 31 no haya bastado o simplemente se quiera 

corroborar el resultado del ejercicio interpretativo, el método contemplado en el artículo 32 

permite hacerlo. Esto permite robustecer cualquier significado al que se llegue. 

Otro punto relevante es que, como se puede observar, difícilmente podemos hablar de una 

única interpretación correcta. Con todo, tampoco se podría conceder que cualquier 

interpretación de una norma de DIP es válida. En efecto, el derecho internacional califica entre 

interpretaciones válidas e inválidas.270 En ese sentido, la regla de la Convención de Viena nos 

permite distinguir entre aquellas interpretaciones que distan de poder desentrañar el significado 

de la norma de aquellas que ofrecen un significado plausible. Así, una interpretación correcta 

será aquella que pueda justificarse bajo la regla que brinda la Convención de Viena.271    

                                                 
269 Cuestión que será discutida con mayor profundidad en el siguiente apartado. Véase CDI, Reporte de la Comisión 

de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 Julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. 

A/CN.4/L. pag 243.  
270 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, The Netherlands) pág. 48. 
271 Ibidem.  
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En definitiva, la regla de interpretación del artículo 31 y la regla complementaria del 32 

forman un método que ha sido desarrollado durante casi 50 años por académicos, tribunales y 

organizaciones internacionales. En ese sentido, sería soberbio por parte de un tribunal de 

derecho doméstico hacer a un lado tantos años de desarrollo sin mayor justificación, a fin de 

aplicar su concepción de la interpretación en un caso que involucra derecho internacional.    

La interrelación de las normas de Derecho Internacional Público 

 Antes que nada, es importante hacer algunas precisiones sobre lo entenderemos por 

“interrelación de las normas”. Un juez de un sistema de derecho doméstico, que resuelve un 

problema de DIP, se enfrenta a un sistema jurídico en el cual las fuentes de autoridad no se rigen 

por una lógica de concentración. Desconociendo esto, el Juez podría resolver utilizando una 

norma X sin tomar en cuenta la posición de ésta en el sistema jurídico en el cual está inserta. La 

posición de X en el sistema jurídico de derecho internacional es relevante puesto que podría 

existir una norma Y, contraria a X, que también vincule al Juez. Sin una relación jerárquica 

como en los sistemas de derecho doméstico, ¿cómo podría dicho juez resolver este conflicto? 

En 2006, la CDI publicó el reporte Fragmentation of International Law: Difficulties 

Arising From the Diversification and Expansión of International Law (en adelante “El 

Reporte”) en el cual estudia el fenómeno de la fragmentación del derecho internacional. Éste 

hace referencia a los conflictos que pueden surgir a partir del crecimiento que ha tenido el cuerpo 

de normas de derecho internacional y la especialización de éstas. Ante esto y sin contar con una 

jerarquía clara como los sistemas jurídicos domésticos, surge la pregunta de cómo resolver los 

conflictos normativos entre normas de derecho internacional. Si bien el Reporte no resuelve 

todas las interrogantes que genera este fenómeno, nos sirve para entenderlo y plantear cómo 

podría estar afectando a nuestro sistema jurídico. 

Así, la fragmentación es una de las principales consecuencias de los problemas 

relacionados con la interrelación de las normas. Como se observará a continuación, existen 

diversos procesos mediante los cuales se puede dar un caso de fragmentación. No obstante, 

todos se relacionan con algún aspecto de la concepción del DIP como un sistema con 

peculiaridades que no comparten los sistemas de derecho doméstico, como la horizontalidad. 

De tal forma, el fenómeno de fragmentación es una guía idónea para analizar la interrelación de 
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las normas, pues nos permite detallar el funcionamiento del DIP como un sistema, incorporando 

las relaciones que pueden tener las normas en términos de especialidad, temporalidad y 

jerarquía, así como las posibles consecuencias de fallar en resolver las posibles contradicciones 

del sistema.   

Primero se retomarán las consideraciones generales de la fragmentación como 

fenómeno. Después, se abordarán los distintos métodos utilizados para resolver conflictos. Por 

último, trataremos los planteamientos del Reporte sobre el artículo 31 (3) c) de la Convención 

de Viena, y la integración sistémica. 

1) El fenómeno de la fragmentación del derecho internacional.   

Menciones sobre este fenómeno se pueden encontrar desde 1953, como señala el 

Reporte. Jenks describió la estructura del sistema internacional de la siguiente forma: ante la 

falta de un legislador internacional y la existencia de diversas organizaciones autónomas con 

capacidad para someter a ratificación de los Estados instrumentos internacionales, se generaba 

una relación entre estos últimos similar a la de sistemas de derecho doméstico.272 Lo anterior 

presenta problemas puesto que la creciente especialización de distintos regímenes normativos 

viene acompañada, por lo general, de una total ignorancia con respecto del contenido de otros 

regímenes.273 Así, el régimen de derecho internacional ambiental opera sin conocimiento de las 

normas del régimen de derecho internacional de derechos humanos o del derecho marítimo. En 

consecuencia, se pueden generar conflictos entre las disposiciones de distintos regímenes, así 

como pérdida de coherencia y unidad en el DIP en general.274  

El ejemplo paradigmático de lo anterior, retomado por el Reporte, es el caso Mox Plant, 

entre Irlanda y Reino Unido. El caso versa sobre las posibles implicaciones ambientales de una 

planta de MOX275 en Sellafield, Reino Unido. De este caso derivaron procedimientos ante un 

tribunal arbitral, de conformidad con el Anexo VII de la Convención de las Naciones sobre 

Derecho del Mar; ante un Tribunal de conformidad con el mecanismo de solución de disputas 

                                                 
272 Wilfred Jenks, The Conflict of Law-Making Treaties”, BYBIL 30 (1953), párr.  403. 
273 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

Julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L. pág. 11, párr. 8. 
274 Ibidem.  
275 “Mixed Oxides”, un tipo de combustible nuclear. 
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contenido en la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino en el Noreste 

Atlántico; y ante la Corte Europea de Justicia, en virtud de diversos tratados de la Unión 

Europea. Lo anterior presenta múltiples preguntas, pero una de las más importantes es: ante 3 

regímenes distintos que están involucrado en los hechos, ¿el caso versa sobre derecho del mar, 

derecho ambiental o relaciones entre países miembros de la Unión Europea?276 Contradicción 

entre disposiciones de distintos regímenes de igual jerarquía y la proliferación de tribunales 

competentes para resolver una misma disputa son algunas de las implicaciones que del 

fenómeno de la fragmentación.  

Los problemas que han surgido a raíz de esto se han abordado de 3 ámbitos: 1) 

especialidad; 2) temporalidad; y 3) jerarquía. 

2) Los conflictos entre normales generales y específicas 

El Reporte comienza por distinguir las diversas manifestaciones que puede tener el 

fenómeno de fragmentación en conflictos entre normas generales y especiales. Así, distingue 

tres formas en las que se aprecia la fragmentación: 1) a través de interpretaciones contradictorias 

de las normas de DIP, 2) a través de la identificación de una norma que funja como excepción 

a lo que plantea una norma de DIP y 3) a través de la diferenciación de distintos tipos de lex 

specialis.277 

En cuanto al primero, su fuente es un ambiente institucional complejo.278 En años 

recientes, hemos presenciado la proliferación de órganos con funciones jurisdiccionales con 

competencia para adjudicar disputas sobre distintos temas que involucran derecho internacional, 

como una CIJ, un Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, una Corte Penal 

Internacional y Cortes Europea e Interamericana sobre Derechos Humanos. De ésta surge la 

probabilidad de que se hagan interpretaciones contradictorias.  

El Reporte pone como ejemplo el conflicto que surgió como resultado del fallo Tadic, 

del Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia (en adelante “ICTFY” por sus 

                                                 
276 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

Julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L. pág. 12 párr. 10.  
277 Ibid, págs. 49-55. 
278 Ibid, párr. 48. 
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siglas en inglés), y la decisión de la CIJ en el caso Nicaragua.279 En esencia, el conflicto radicaba 

en el estándar utilizado por ambos órganos para determinar si los actos cometidos por un grupo 

no gubernamental podían atribuirse a un Estado. Por un lado, la CIJ se valió del estándar de 

control efectivo (effective control),280 mientras que el ICTFY utilizó un estándar control general 

(overall control).281  

Esto es un problema debido a que, en el plano internacional, no existe una institución 

límite que resuelva estas controversias. En consecuencia, cuando ocurre este fenómeno se 

produce incertidumbre legal, pues los sujetos de derecho internacional desconocen la reacción 

que tendrá un órgano jurisdiccional ante su comportamiento y, por lo tanto, les impide planear 

éste.282 Aunado a lo anterior, se produce cierta desigualdad entre los sujetos de DIP, pues sus 

derechos variarán dependiendo del órgano ante el cual busquen hacerlos valer.283   

La segunda manifestación del fenómeno de fragmentación se produce cuando una 

institución determina que un asunto en particular debe tratarse de manera distinta a como ha 

sido tratado anteriormente, es decir, como una excepción a una regla general.284 Para ilustrar lo 

anterior, el Reporte señala la regla que se ha generado en la jurisprudencia de la Corte Europea 

de Derechos Humanos (ilustrada en el caso Belilos) que establece un régimen distinto para el 

estudio de reservas realizadas por los Estados a tratados de derechos humanos.285  

Por último, una tercera manifestación de la fragmentación ocurre cuando dos tipos de 

ley especial entran en conflicto. El reporte de la CDI la ilustra en el caso Medidas que afectan 

a la carne y productos cárnicos (hormonas) ante el Órgano de Apelación de la Organización 

                                                 
279 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

Julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L.  párr. 31. 
280 Actividades Militares en y en contra de Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos) (Mérits) I.C.J. Reports 1986 

párr. 115. 
281 Fiscal v. Dusko Tadic, Resolución de 15 de julio de 1999, Case No. IT-94-1-A, A.Ch. ILM vol. 38 (1999) págs. 

1540-1546, párrs. 115, 116-145. 
282 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, pág. 32 párr. 52. 
283 Ibidem. 
284 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr.53. 
285 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 53; Belilos v Suiza, Judgement of 29 April 1988, ECHR Series 

A (1988) No. 132, párr. 60. 
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Mundial del Comercio. En este caso, el Órgano de Apelación se pronunció acerca del estatus 

del principio precautorio en los instrumentos cubiertos por la WTO, llegando a la conclusión de 

que el principio no era vinculante sin importar cual fuera su estatus bajo el derecho internacional 

ambiental.286 Lo anterior implicaría que ambas vertientes del DIP parten de diversos principios. 

Así, la resolución de un caso podría verse afectada por la caracterización que reciba sobre si 

involucra “derecho ambiental” o “derecho de inversión”, categorías sumamente vagas y poco 

prácticas.287 

Tradicionalmente, ante la presencia de un conflicto normativo como los que derivan del 

fenómeno de fragmentación, se ha recurrido a diversas técnicas o principios para resolverlos, a 

saber, el principio de especialidad, el de temporalidad y el de jerarquía.  Tras dar cuenta de las 

diversas manifestaciones del fenómeno de fragmentación, el Reporte se aboca a analizar el rol 

de estos principios en la resolución de conflictos normativos suscitados entre normas de DIP.    

Así, el Reporte comienza enumerando cuatro supuestos bajo los cuales se puede aplicar 

el principio de lex specialis: a) dentro de un mismo instrumento, b) entre dos instrumentos, c) 

entre un estándar de naturaleza convencional y uno de naturaleza no convencional, y d) entre 

estándares de naturaleza no convencional.288 Del estudio de estos supuestos, el Reporte deriva 

conclusiones importantes. Una de éstas, de suma importancia para este estudio es que, si bien 

es cierto que no existe una jerarquía formal de las fuentes del Derecho Internacional, se puede 

afirmar que existe una informal.289 Lo anterior debido a que, entre más específicos sean los 

supuestos de una norma, mejor podrán resolver determinadas controversias. Así, por ejemplo, 

se presume que un tratado entre dos Estados regula una obligación internacional de manera más 

efectiva que la costumbre internacional.290 Una segunda conclusión relevante es que una norma 

especial no deroga por completo a la norma general. Por el contrario, esta permanece en un 

                                                 
286 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 55; OMC - Medidas que afectan a la carne y productos cárnicos 

(hormonas) 13 de febrero de 1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, paras. 123-125. 
287 Ibídem.  
288 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 68. 
289 Ibid, párr. 85. 
290 Ibidem. 
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segundo plano, sirviendo como guía interpretativa, y aplicando de manera residual en el caso 

en el que la lex specialis no pudiera ser aplicada.291 

Dicho lo anterior, podemos pasar al estudio de los “regímenes autocontenidos”. La CIJ 

menciona el término el caso de los Rehenes de Teherán. En efecto, en dicho caso, la CIJ 

concluyó que el derecho consular era un régimen auto-contenido, ya que contiene reglas 

específicas que derogan las normas de responsabilidad internacional generales.292  

En ese mismo sentido, en el caso Nicaragua, la CIJ utilizó un razonamiento similar al 

concluir que el uso de la fuerza no es una forma apropiada de asegurar el respeto por los 

derechos humanos.293 Por otro lado, en el caso S.S. Wimbledon, la Corte Permanente de Justicia 

Internacional utilizó el término régimen auto-contenido para distinguir las disposiciones 

especiales que contenía el Tratado de Versalles con respecto del Canal de Kiel, de las reglas 

generales sobre vías marítimas internacionales.294 Tanto el ejemplo de Teherán como el de 

Wimbledon fueron retomados en el comentario al artículo 55 de los artículos sobre 

responsabilidad internacional.295    

De lo anterior es posible distinguir dos acepciones del término “régimen auto-contenido”. 

En un sentido estricto, sirve para referirse a un grupo de normas secundarias que derogan de la 

ley general en materia de responsabilidad internacional, mientras que, en un sentido más amplio, 

es posible referirse a grupos interrelacionados de normas primarias y secundarias (sistemas) que 

dan tratamiento a un problema de manera distinta a como se haría bajo DIP general.296 El 

Reporte encuentra una acepción más del término en las referencias que se hace de áreas del 

                                                 
291 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 122.  
292 Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos en Tehran (Estados Unidos v. Irán) I.C.J. Reports 1980, 

p. 41, para. 86. 
293 Actividades Militares en y en contra de Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos) (Méritos) I.C.J. Reports 1986, 

párrs. 267-268. 
294 Corte Permanente de Justicia Internacional, Caso del S.S. Wimbledon, PCIJ Series A, No. 1 (1923) págs. 23-24. 
295 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el trabajo de su 53° sesión (23 de abril- 1 de junio 

y 2 de julio- 10 de agosto 2001) ONU Doc. A/56/10 págs. 358-359. 
296 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 128. 
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derecho como “derechos humanos” o “derecho ambiental”, en tanto se asume que tienen reglas 

específicas de interpretación y administración.297 

La CDI trató parte del problema de los regímenes autocontenidos en su trabajo sobre la 

responsabilidad internacional. Los Relatores Especiales Roberto Ago, Stephen Riphagen, 

Gaetano Arangio-Ruíz y James Crawford desarrollaron con distinta profundidad el tema, sin 

embargo, el Reporte resume sus conclusiones en las siguientes:  

 Existen 3 distintas acepciones sobre lo que puede considerarse un régimen 

autocontenido. En primer lugar, se usa para referir a un grupo especial de reglas 

secundarias utilizadas para determinar las consecuencias jurídicas de una transgresión 

a determinadas reglas primarias.298 Una segunda acepción se refiere a un conjunto 

interrelacionado de normas primarias y secundarias que rige un determinado 

problema, así como las reglas de administración de las mismas normas.299 Por último, 

un sector de la doctrina entiende a las ramas de derecho internacional (derechos 

humanos, derecho ambiental) como regímenes autocontenidos.300  

 Los Estados pueden crear regímenes autocontenidos que deroguen las normas de los 

artículos de responsabilidad internacional siempre que dichas normas no entren en 

conflicto con normas perentorias.301  

 Ningún régimen autocontenido se puede considerar un “circuito cerrado”. El nivel de 

independencia de cada régimen quedará sujeto a la interpretación del instrumento que 

lo creó. No obstante, al ser excepciones, dichos regímenes se deberían interpretar de 

forma restrictiva, y ser suplidos por DIP general, en la medida en la que no prevean 

una disposición específica para un determinado caso.302 

                                                 
297 Ibid, párr.129.  
298 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 52 
299 Ibidem.  
300 Ibidem. 
301 Ibidem. 
302 Ibidem 
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 Si bien ninguno de los Relatores Especiales trató a detalle el tema, es posible concluir 

de las observaciones de Arangio-Ruíz y Riphagen que los regímenes autocontenidos 

pueden fallar.303 En estos casos, se podría aplicar el DIP General de manera residual.304  

 Es inapropiado utilizar el término “régimen autocontenido” pues, como se ha 

demostrado, estos no existen aislados por completo del DIP.305 Por lo anterior se 

sugiere el término “régimen especial”.306 

Una vez que concluye el estudio del trato que se le ha dado al término en relación con 

la responsabilidad internacional, el Reporte elabora algunas consideraciones sobre los 

regímenes especiales o autocontenidos fuera de este ámbito. De antemano, puede señalarse que 

dichas consideraciones son similares a las descritas anteriormente. Sin embargo, el Reporte hace 

algunas consideraciones adicionales que vale la pena retomar.  

El Reporte coincide en que la mayoría de las disposiciones de DIP general son 

derogables mediante acuerdos de los Estados.307 No obstante, añade como limitantes el que los 

Estados no pueden derogar beneficios que sus acuerdos generen para terceros,  obligaciones de 

naturaleza interdependiente, erga omnes, o que han generado una expectativa legítima de no ser 

derogadas.308 De igual forma, señala que los Estados no pueden derogar tratados que tienen 

naturaleza de derecho público o aquellos que constituyen organizaciones internacionales.309 

En cuanto al surgimiento de los regímenes especiales, el Reporte señala la necesidad de 

distinguir entre las 3 acepciones a las que nos hemos referido anteriormente. Con respecto de la 

acepción más estricta del término (un grupo de normas secundarias que detallan las 

consecuencias jurídicas de una transgresión a determinadas normas primarias), el Reporte 

señala que lo más común es su creación por tratado.310 Lo anterior en razón de que sería difícil 

                                                 
303 Ibidem 
304 Ibídem. 
305 Ibídem.  
306 Ibídem.  
307 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 154. 
308 Ibídem. 
309 Ibídem.  
310 Ibídem  
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que tácitamente se generaran reglas de esta manera, pues se requiere que se identifiquen las 

normas primarias que serán calificadas por las normas emergentes.311  

Con respecto de la segunda acepción, el Reporte advierte que un régimen especial en 

este sentido se suele constituir por uno o varios tratados internacionales.312 No obstante, también 

podría desarrollarse en virtud de la práctica de un órgano encargado de la implementación de 

un tratado, sin la voluntad expresa de las partes.313  

En cuanto a la última acepción, ésta se ha desarrollado más a través de la actividad de 

los actores del sistema internacional (abogados, diplomáticos) que de una voluntad consciente 

de crear un régimen especial.314 El Reporte distingue estos regímenes informales por la 

aplicación de principios especiales por parte de órganos especializados.315 

En otro orden de ideas, el Reporte se adhiere a las consideraciones de los Relatores 

Especiales sobre la inexistencia actual de un régimen especial que sea “autocontenido” en toda 

la extensión de la palabra.316 Lo anterior significa que, por más que un régimen especial derogue 

del DIP general, nunca se va a fragmentar por completo de éste.317 Otra conclusión relevante 

del Reporte es que, por lo menos, los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena resultan 

aplicables, salvo que sean derogados por las reglas del régimen.318 Lo anterior cobra más 

relevancia debido al artículo 31 (3) c),319 ya que éste sitúa la interpretación en el marco del DIP 

                                                 
311 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 157. 
312 Ibídem  
313 Ibídem.  
314 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 158. 
315 Ibídem. 
316 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párrs. 159 y 173. 
317 Ibidem. 
318 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 174. 
319 31. Regla general de interpretación.  

I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 

del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

[…] 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

[…] 

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 
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general.320 El Reporte va más allá de lo anterior al señalar que, en realidad, no se puede afirmar 

que un régimen pueda existir de forma independiente a la Convención de Viena.321 

Como consideración adicional, el estudio de fragmentación elabora sobre la posibilidad 

de que un régimen especial colapse. Éste advierte dicho peligro cuando un régimen comienza a 

diluir las obligaciones internacionales de los Estados por cuestiones sustantivas o adjetivas.322 

No obstante, no es claro en qué momento nos encontramos ante el colapso de un régimen. En 

efecto, se puede observar que una cantidad importante de los Estados Parte del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos incumple sistemáticamente sus obligaciones bajo 

éste.323 No obstante, ¿se puede decir que el régimen ha colapsado? Dar respuesta a lo anterior 

excede por mucho los objetivos de este estudio; sin embargo, no deja de ser una cuestión 

merecedora de un estudio propio. 

3) Conflictos entre normas sucesivas 

La relación entre normas generales y específicas se ve alterada en ocasiones por aquella 

entre normas sucesivas.324 La forma en la cual esto modifica la relación entre normas generales 

y específicas no es clara y debe determinarse caso por caso.325 Ahora bien, se debe distinguir 

entre tipos de conflictos de normas sucesivas, atendiendo a si las partes obligadas a ambas 

normas son las mismas o no.326 

El primer supuesto hace referencia a los casos en los que existe un conflicto entre dos 

normas en distintos tratados, que tienen a las mismas partes. Al respecto, el Reporte propone 

como solución mirar a la intención de las partes, a fin de dilucidar si tenían la intención de 

                                                 
320 Ibídem.  
321 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 178. 
322 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párrs. 187-188. El Reporte señala como cuestiones sustantivas los 

casos en los que el régimen falla en cumplir con el objetivo para el cual fue creado, mientras que entiende como 

cuestiones adjetivas, los supuestos en los cuales las instituciones del régimen no funcionan en la forma en la que 

deberían.  
323 Ibid, párr.190. 
324 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 223. 
325 Ibidem.  
326 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 228. 
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harmonizar ambos tratados.327 En caso de que no se aprecie lo anterior, se podría presumir la 

intención de las partes de derogar el tratado anterior mediante el posterior.328 

El segundo supuesto, en cambio, se refiere al caso en el cual los Estados obligados por 

ambos tratados no son los mismos. Para resolver este problema, el Reporte da cuenta de la 

creación del artículo 30 de la Convención de Viena.329 Si bien podría parecer que el artículo es 

lo suficientemente claro, existe una cuestión que dificulta su aplicación. El encabezado del 

artículo restringe la aplicación del artículo a tratados de la misma materia. Ahora bien, el 

Reporte advierte que entender “misma materia” como un requisito de que los tratados 

pertenezcan a una misma área del DIP como “derecho ambiental” o “derechos humanos” sería 

absurdo, en atención a la fragilidad de estos términos.330 Así, dos tratados pertenecen a la misma 

materia cuando el cumplimiento de uno afecte de alguna forma el cumplimiento del otro.331 

4) Conflictos entre normas superiores 

El último tipo de conflicto de normas que puede surgir en DIP tiene una aplicación 

sumamente limitada. En efecto, el criterio de importancia únicamente cobra relevancia al tratar 

                                                 
327 Ibid. pags,118-119 párr 229.  
328 Ibid, 119, párr. 230.  
329 30. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones 

de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los 

párrafos siguientes. 

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser 

considerado incompatible con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este último. 

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior 

no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente 

en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior. 

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior: 

a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3: 

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, 

los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos Estados sean partes. 

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de 

terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de 

responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones 

sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado. 
330 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 254.  
331 Ibidem.  



66 

conflictos que involucran obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas332 o normas de jus 

cogens. 

   Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas cobra relevancia en este tema en virtud de su 

artículo 103.333 Éste dispone, en esencia, que las obligaciones contraídas en virtud de la Carta 

prevalecerán frente al cumplimiento de cualquier otra obligación. Entre dichas obligaciones, las 

de mayor importancia son las que impone el artículo 25, en relación con la obligatoriedad de 

las decisiones del Consejo de Seguridad tomadas bajo el Capítulo VII de la Carta.334  

Por otro lado, las normas de jus cogens son aquellas, cuya derogación no se permite, en virtud 

de su singular importancia.335 Ahora bien, los efectos del criterio jerárquico variarán 

dependiendo de si nos encontramos ante un conflicto que involucra normas de jus cogens u 

obligaciones de la Carta. Así, mientras que las obligaciones derivadas de la Carta sólo preceden 

a otras obligaciones en tanto sean contrarias,336 las normas de jus cogens invalidan cualquier 

obligación que entre en conflicto con ellas.337      

5) El artículo 31 (3) c) de la Convención de Viena y el principio de integración 

sistémica 

Las técnicas utilizadas para resolver conflictos normativos (lex specialis, lex posterior, lex 

superior) nos permiten ver cómo se interrelacionan las reglas y principios de DIP desde distintas 

perspectivas. No obstante, la comprensión de estas distintas aristas sólo nos llevará a un 

entendimiento superficial de la forma en la cual se relacionan las normas en DIP pues la 

                                                 
332 Carta de las Naciones Unidas (celebrado el 26 de junio de 1945, entró en vigor 24 de octubre de 1945). 
333 Artículo 103. 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la 

presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las 

obligaciones impuestas por la presente Carta. 
334 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr 331.  
335 Para una definición más precisa, véase el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio 

y 3 julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 361.  
336 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 340. 
337 Ibid. párr. 367.  
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existencia de conflictos y, en consecuencia, la operación de estas reglas dependerá de cómo se 

interpreten las normas en cuestión.338 

La Convención de Viena se ocupa de lo anterior en el artículo 31 (3) c). En efecto, dicho 

artículo expresa “el proceso por el cual las obligaciones internacionales son interpretadas a la 

luz de su contexto normativo”,339 o el principio de integración sistémica. La racionalidad de lo 

anterior radica en que todas las obligaciones internacionales adquieren su fuerza normativa del 

DIP general.340 Así, ninguna obligación internacional tiene una prioridad intrínseca sobre las 

demás y, en consecuencia, su relación únicamente puede abordarse a partir de un razonamiento 

que busque entenderlas como parte de un todo coherente y completo.341 En efecto, el artículo 

31 3) c) refleja la concepción del DIP como un sistema y se relaciona íntimamente con el 

principio de buena fe, pues presume la intención de los Estados de cumplir con todas sus 

obligaciones.342 Otro aspecto importante de lo anterior es que el artículo 31 (3) c) no hace 

referencia a cualquier regla de DIP general, sino a cualquier regla de DIP. Esto fortalece la 

pretensión del artículo de dar coherencia al sistema de DIP.  

Dicho lo anterior, el Reporte pasa al estudio del artículo 31 (3) c). No obstante, debido a que 

ya se estudió su estructura anteriormente, en este apartado nos limitaremos a analizar su 

relevancia para la integración sistémica.  El Reporte concluye el artículo 31 (3) c) cumple una 

importante función, no por el resultado al que permita llegar a la luz de su contexto o ambiente 

normativo, sino porque dicho resultado encuentra su justificación en un contexto o ambiente 

legal más amplio, en el “sistema de derecho internacional” en su completitud.343  

                                                 
338 Ibídem.  
339 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 414.  
340 Ibidem 
341Ibidem.  
342 Oliver Dorr, Article 33 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary, (2012 Springer, Berlin),521, pág. 560; Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International 

Law by Domestic Courts: Domestic Judges as Architects of the Consistency of the International Legal Order en 

Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper (eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-

) Fragmentation of International Law (Hart Publishing 2012), pág. 148. 
343 CDI, Reporte de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Trabajo en su 58° sesión (1 mayo-9 junio y 3 

julio- 11 agosto 2006) ONU Doc. A/CN.4/L, párr. 479.  
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La conclusión anterior es el puente que une la interpretación con la interrelación de normas. 

En efecto, la interpretación cobra un papel fundamental en un sistema jurídico que carece de 

una estructura bien definida, ya que con cada interpretación pueden ir estructurando el sistema 

de DIP. A su vez, estas conclusiones remarcan la importancia que tiene el método contenido en 

la Convención de Viena. La amplitud de ésta permite tomar en cuenta todos los factores 

relevantes para dar contexto a la norma y, en consecuencia, ir progresivamente estructurando el 

sistema de DIP. Para dar mayor dimensión a la importancia de lo anterior, conviene comparar 

la relación de las normas en los sistemas de derecho doméstico. 

La diferencia más importante entre un sistema de derecho doméstico y el sistema de derecho 

internacional ya ha sido referida anteriormente. En los sistemas de derecho doméstico existe 

una norma fundante que especifica el método de creación de nuevas normas y, en consecuencia, 

les da validez. Esto contrasta con el sistema de derecho internacional, en cual no hay jerarquías 

definidas (exceptuando las normas de jus cogens, y lo dispuesto por el artículo 103344 de la Carta 

de las Naciones Unidas) y, por lo tanto, la forma de determinar la validez de una norma de DIP 

es distinta.  

El resultado de lo anterior es, por un lado, un sistema jurídico horizontal y, por otro lado, 

uno escalonado. Si bien ambos sistemas tienen diferencias sustanciales, también podemos 

encontrar similitudes. En efecto, en un sistema de derecho doméstico, al analizar la validez de 

una norma, lo hacemos atendiendo al sistema al que pertenece, a su contexto legal. Así, por 

ejemplo, no interpretamos el artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal en abstracto, 

sino a la luz del artículo 337. Más aún, cualquier norma de derecho doméstico se debe interpretar 

conforme a la Constitución. Como se puede observar, el resultado sería sumamente distinto. La 

analogía anterior sirve para tener en cuenta la magnitud del problema que se puede crear a raíz 

de la falta de familiaridad con el funcionamiento del sistema de derecho internacional.  

                                                 
344 Artículo 103 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la 

presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las 

obligaciones impuestas por la presente Carta. 
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Conclusiones 

Antes de pasar al estudio de casos, podemos hacer algunas reflexiones como conclusiones 

al marco teórico de este estudio.  Se analizaron dos grandes temas: el régimen de tratados 

internacionales regulado por la Convención de Viena y la interrelación de las normas de derecho 

internacional a la luz del fenómeno de fragmentación. El estudio del régimen de tratados 

internacionales muestra una complejidad que escapa a la simple lectura de la Convención de 

Viena. Temas como la interposición de reservas o la regla de interpretación son objeto de 

estudios propios y son desarrollados por diversos tribunales y organizaciones internacionales. 

Asimismo, la relación entre normas de derecho internacional es extraña a cualquier agente de 

derecho doméstico.  

En ese sentido, tribunales domésticos que no estén familiarizados con lo anterior, como a 

menudo sucede, pueden llegar a decisiones abiertamente contradictorias con el desarrollo del 

derecho internacional. Lo importante aquí no es que se llegue o no al mismo resultado al que 

llegaría un tribunal internacional, sino que, a menudo, las discrepancias no se dan de forma 

intencional. Comprobar lo anterior no implica de ninguna forma una lectura del ánimo o 

inconsciente de los jueces, pues basta con advertir, como se verá en el estudio de casos, que 

existen decisiones que se separan del desarrollo del derecho internacional sin justificación 

alguna. De ahí, la importancia de familiarizar a los operadores jurídicos con cuestiones como 

éstas.   

La primera sección de este apartado se dedicó al régimen de tratados internacionales. De 

este estudio es de suma importancia reiterar dos puntos. Primero, la definición de “tratado” 

merece mayor atención de la que se le suele dar, no por lo que dice, sino por lo que implica. El 

valor de la afirmación de que no cualquier documento es un tratado internacional se encuentra 

subestimado.  

En efecto, en la medida en la que los tribunales domésticos sean capaces de hacer la simple 

distinción entre un tratado y soft law se podrá precisar de mejor forma el alcance de las 

obligaciones de un Estado. Puede parecer simple, pero la gran diversidad de documentos de soft 

law presenta una alternativa fácil a las cortes domésticas para sustentar argumentos. Así, no 

sería difícil imaginar un tribunal que elija atiborrar sus argumentos de documentos que no son 
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vinculantes a su Estado a fin de dar contenido a normas que sí son vinculantes o, en el peor de 

los casos, para sustentar por sí solos alguna consideración.  

Dejando de lado la falta de técnica que esto implica, el verdadero problema radica en que se 

está desconociendo o distorsionando la voluntad del Estado que adquirió ciertos compromisos 

en un tratado al mezclarlo con elementos sin fuerza vinculante alguna, como es el soft law. La 

gravedad de lo anterior se acentúa si esto se hace sin conocimiento de lo que es vinculante para 

el tribunal y lo que no, pues la opinión de éste podría distinta si fuera capaz de distinguir. Con 

todo, incluso sabiendo la distinción, sería necesario que un tribunal de razones que justifiquen 

el uso de elementos que no son vinculantes para el Estado, lo cual se puede lograr, bajo ciertos 

supuestos, a través de la interpretación.  

El segundo punto es la importancia de la regla de interpretación de Viena y sus métodos 

complementarios. Del estudio de lo anterior junto con la breve referencia que se hizo a la 

interpretación en nuestro sistema jurídico es claro que no hay incompatibilidad entre ambas. En 

vista de lo anterior, cabe preguntarse cuál es el valor de utilizar la regla de Viena.  

Una respuesta es que la regla aporta una metodología a seguir para que un juzgador pueda 

tomar en cuenta los diversos elementos que podrían contribuir a desentrañar el significado de 

una norma. Este método, como ya se vio, no se encuentra expresamente en la regla, sino que 

obedece a consideraciones lógicas que se relacionan con la capacidad de los distintos elementos 

de aportar certeza sobre el significado detrás del texto. Así, su obligatoriedad deriva de que 

pretende ser más razonable que tomar en cuenta los elementos de la regla en otro orden. Más 

aun, este orden podría ser sumamente esclarecedor para un operador jurídico no familiarizado 

con la totalidad del sistema jurídico de derecho internacional, como un juez de derecho 

doméstico. En efecto, la regla de Viena podría fungir también como guía para un juez de derecho 

doméstico que interpreta una norma de fuente internacional, apuntando hacia dónde enfocarse 

a fin de llegar a un resultado congruente con el resto del derecho internacional. 

A lo anterior debemos sumar el valor de los métodos complementarios de interpretación, 

contenidos en el artículo 32 de la Convención de Viena. Sin duda es de gran utilidad contar con 

algún criterio que permita determinar el contenido de una norma en los casos en los que la regla 
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de interpretación falla. Ahora bien, la utilidad de los métodos complementarios, particularmente 

de los trabajos preparatorios, presenta la tentación de recurrir a ellos inmediatamente. Pese a 

que la complementariedad estricta de estos métodos ha sido cuestionada en la práctica, como se 

mencionó antes, el uso inmediato e indiscriminado de estos debe evitarse a toda costa pues el 

resultado al que se llegara no sería conclusivo por sí sólo. Así, recordemos que los trabajos 

complementarios, siguiendo el ejemplo anterior, no son más que la opinión de algunos Estados 

sobre el significado de una norma. Esto, por sí sólo, incluso si hubiera uniformidad y 

consistencia en las declaraciones, dice poco a la luz de la práctica ulterior, o el contexto 

normativo que se haya generado con el paso del tiempo.     

Adicionalmente, la regla de Viena cobra mayor relevancia a la luz de las conclusiones del 

estudio de fragmentación. Un Juez que se enfrenta al sistema de DIP se encuentra mejor 

preparado para el reto si cuenta con una regla que le permita desentrañar el significado de la 

norma en cuestión atendiendo a las peculiaridades del sistema en el que está inserta. Esto no 

quiere decir que sólo se puede llegar a un resultado correcto (incluso si concediéramos que esto 

existe) utilizando la regla de Viena, o que no se puede llegar al mismo resultado por otros 

métodos. No obstante, no puede negarse la utilidad de un método desarrollado durante años con 

el fin de tomar en cuenta diversas cuestiones que podrían incidir en el significado de una norma. 

En otras palabras, la propia metodología de la regla refuerza la legitimidad del resultado. Así, 

dicho resultado se ve legitimado por la totalidad del sistema de derecho internacional público.  

Lo anterior es sólo uno de múltiples ejemplos que evidencian la necesidad de pensar el 

derecho internacional como un sistema.  De hacerse, sería más fácil entender las razones por las 

cuales las normas secundarias, como las de interpretación, son tan relevantes para poder asimilar 

y, posteriormente, aplicar las normas primarias. En ese sentido, hablar del derecho internacional 

como un sistema, con distinciones importantes de los sistemas de derecho doméstico, nos 

permite pasar a las conclusiones del segundo eje de este marco teórico: la interrelación de las 

normas en DIP. 

A lo largo de la segunda parte de este trabajo, se realizó un estudio sobre cómo se relacionan 

las normas de DIP, a fin de poder apreciar las distinciones entre éste y los sistemas de derecho 

doméstico. Esto último, permitiría evidenciar la necesidad de que los jueces de derecho 
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doméstico cuenten con una mayor comprensión de este fenómeno para poder resolver 

problemas que involucren DIP. 

El estudio de la interrelación de las normas se realizó a la luz del fenómeno de fragmentación 

y el reporte que se elaboró al respecto por la CDI sirvió como fuente principal. Se sostuvo que 

la fragmentación del derecho internacional es el fenómeno idóneo para estudiar la interrelación 

de las normas de este sistema debido a que permite mostrar tanto el funcionamiento de éste, 

como la razón para tomar en serio el tema.  

A través de este estudio hemos mostrado la naturaleza eminentemente horizontal del 

derecho internacional. Esto, junto con la ausencia de autoridades que centralicen la operación 

del sistema, como una legislatura o un tribunal con superioridad jerárquica, ensombrece la 

relación que tienen las normas entre sí, dificultando la posibilidad de hacer una descripción del 

sistema en la misma forma en la que se puede hacer con el derecho doméstico. En otras palabras, 

debido a estas características del sistema, es difícil hacer una clasificación y sistematización de 

las normas de derecho internacional con el fin de establecer su posición a priori.  

Así, el fenómeno de fragmentación da cuenta del complejo ambiente normativo que 

caracteriza al derecho internacional. Ahora bien, la complejidad institucional y normativa en la 

que se da el sistema de derecho internacional lleva a la pregunta sobre cómo resolver los 

conflictos que surjan entre las normas del sistema. En ese contexto, se analizó la aplicación y 

alcance de los principios de especialidad, temporalidad y jerarquía en conflictos normativos 

entre normas de derecho internacional. Del estudio de estos, se pueden retomar algunos puntos 

importantes.  

Primero, dentro de la discusión sobre el principio de especialidad se mencionó que una 

norma que se aplique como lex specialis nunca deroga por completo a la lex generalis. Esto 

cobra mayor relevancia en el contexto de los regímenes especiales o autocontenidos. En efecto, 

un grupo de normas de derecho internacional nunca podrá derogar al derecho internacional 

general en su totalidad. Lo anterior debido a que ningún régimen prevé todas las reglas, 

primarias y secundarias, que le permitan escindirse por completo del DIP general. 

Específicamente, se hizo mención de la importancia de la Convención de Viena, misma que 
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sirve de marco para poder interpretar los tratados que, usualmente, fundan los regímenes 

especiales. 

Adicionalmente, se hizo mención de los únicos tipos de obligaciones que se rigen por una 

lógica de superioridad jerárquica en relación con el resto de las normas de DIP: las normas de 

jus cogens y las obligaciones que derivan de la Carta de las Naciones Unidas. Sobre éstas, vale 

la pena reiterar los efectos diferenciados que tendrá un conflicto normativo entre una norma y 

alguna de estas obligaciones. En efecto, por un lado, las obligaciones de la Carta únicamente 

desplazan a otras obligaciones en lo que sean directamente opuestas y, en consecuencia, impidan 

su cumplimiento. Por otro lado, las normas de jus cogens invalidan cualquier norma que entre 

en conflicto con ellas. 

Finalmente, se hizo mención del artículo 31 3) c) de la Convención de Viena. Este es, quizá, 

el punto más relevante de la segunda parte de esta sección. Como se mencionó anteriormente, 

este inciso de la regla general de interpretación incorpora el principio de integración sistémica 

al ejercicio interpretativo. Este principio obliga a partir de la premisa de que el derecho 

internacional es un sistema, cuyas normas toman en cuenta al resto del universo normativo al 

ser creadas.  

Ahora bien, la incorporación de cualquier norma relevante de derecho internacional que sea 

aplicable entre las partes es el puente que une al proceso de interpretación con la interrelación 

de las normas. En efecto, la “posición” de una norma dentro del sistema de derecho internacional 

sólo puede determinarse mediante la interpretación de ésta en su contexto normativo. 

Igualmente, cualquier conflicto normativo es, necesariamente, producto de una interpretación.  

Así, el uso de este principio en la interpretación de una norma tendrá dos consecuencias 

benéficas. Primero, permite mantener la coherencia del sistema de DIP al tomar en cuenta 

normas relevantes que podrían verse afectadas por la aplicación de la norma que se está 

aplicando. De esta forma, se puede llegar a un resultado coherente con el resto de las normas 

que, de una u otra forma, inciden en el caso. Como corolario de lo anterior, la aplicación del 

principio de integración sistémica permite que la interpretación de una norma no cause perjuicio 

al cumplimiento del resto de las obligaciones de un Estado. Esto ya que, mediante la 
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interpretación se puede hacer compatible el contenido y el alcance de las obligaciones de los 

Estados. 

La segunda consecuencia de la aplicación de este principio se puede observar en la 

resolución del caso concreto. Al permitir al intérprete recurrir a otras normas que pueden 

contribuir a dotar de contenido a la norma en cuestión, el principio de integración sistémica 

facilita la obtención de un resultado que se sustente en la totalidad del sistema de derecho 

internacional. Lo anterior no es menor, pues el resultado de dicho ejercicio deja menos espacio 

a contradicciones que trasciendan al resultado del caso y, a su vez, abonen a la fragmentación 

del sistema. 

Estas conclusiones evidencian la importancia de los fenómenos estudiados. Es cierto que 

estos temas son, conceptualmente, importantes pues permiten una completa comprensión del 

DIP y su desarrollo. No obstante, también son importantes en términos prácticos. Esto último 

en virtud de que su comprensión brinda herramientas útiles para la resolución de problemas de 

esta naturaleza.  

Hasta ahora se ha hecho alusión a la importancia, beneficios, peligros y complicaciones que 

presentan estas cuestiones de forma general. El siguiente apartado pretende evidenciar lo 

anterior en la actuación de los tribunales de derecho doméstico. Específicamente, se estudiarán 

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La publicidad de sus sentencias, 

junto con la importancia de ésta para nuestro sistema jurídico hacen de ella la candidata idónea 

para estudiar estas cuestiones en México.   
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Estudio de casos 

 El marco teórico expuesto en el apartado anterior permite pasar al estudio de ambos 

fenómenos en nuestro derecho. Así, se analizará a la luz del marco teórico, la siguiente lista de 

casos: 

 Asistencia consular: los juicios de amparo directo 53/2013,345 2/2013,346 72/2012347 

y los amparos directos en revisión 886-2013348 y 517-2011.349 

 El recurso de apelación no. 1/2004-PS derivado de la facultad de atracción 8/2004-

PS.350 

 AR 140/2002:351 la interpretación de la Convención para la Prevención y Sanción 

del Delito de Genocidio y del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de España. 

 AR 1216/2015:352 el sistema de protección internacional de los derechos de autor. 

 Derecho a la vivienda: AR 2441/2014353 y AR 3516/2013.354 

Antes de pasar al análisis de los casos, se debe hacer una aclaración importante en 

relación con el análisis de los casos que involucren la interpretación de tratados. Este estudio 

no pretende demostrar que la única forma de llegar a un resultado correcto al interpretar una 

norma de DIP es mediante el uso de la regla de Viena. Más aun, este estudio no pretende 

argumentar que existe un resultado correcto único a la interpretación de una norma. Lo que este 

análisis pretende evaluar son los posibles aportes del régimen del derecho de los tratados en 

general en la resolución de asuntos que involucran DIP en sede doméstica. Asimismo, se 

pretende estudiar si las complejidades que derivan de la forma en la que se interrelacionan las 

                                                 
345 Juicio de Amparo Directo 53/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de 26 de marzo de 2014. 
346 Juicio de Amparo Directo 2/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de 12 de junio de 2013. 
347 Juicio de Amparo Directo 72/2012, resuelto por la Primera Sala en sesión de 15 de mayo de 2013. 
348 Amparo Directo en Revisión 886/2013 resuelto por la Primera Sala en sesión de 15 de mayo de 2013. 
349 Amparo Directo en Revisión 517/2011 resuelto por la Primera Sala en sesión 23 de enero de 2013. 
350 Recurso de apelación no. 1/2004-PS derivado de la facultad de atracción 8/2004-PS resuelto por la Primera Sala 

en sesión de 15 de junio de 2005. 
351 Amparo en Revisión 140/2002 resuelto por el Tribunal Pleno en sesión de 10 de junio de 2003.  
352 Amparo en Revisión 1216/2015 resuelto por la Primera Sala en sesión de 17 de agosto de 2016.  
353 Amparo Directo en Revisión 2441/2014, resuelto por la Primera Sala en sesión de 25 de febrero de 2015. 
354 Amparo Directo en Revisión 3516/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión 22 de enero de 2014. 
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normas de derecho internacional inciden en la resolución de los asuntos, de forma tal que su 

mejor comprensión aportaría a la decisión.  

Dicho lo anterior, se puede iniciar el estudio de casos. 

La asistencia consular en la SCJN.  

 La línea jurisprudencial sobre el derecho a la asistencia consular comienza con la 

resolución del Amparo Directo en Revisión 517/2011. Dado que no es de nuestro interés hacer 

una referencia detallada a los hechos de cada uno de los casos, basta con mencionar que todos 

involucran detenciones de extranjeros por parte de nuestras fuerzas de seguridad.   

 Los amparos directos 2/2013, 72/2012 y 53/2013, así como los amparos directos en 

revisión 517/2011 y 886/2013 llegan a la conclusión de que existe un derecho fundamental a la 

asistencia consular. El argumento es el mismo: el artículo 36 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares reconoce un derecho fundamental de las personas detenidas en un país, 

sin el cual sería difícil asegurar la defensa adecuada del detenido. Este derecho comporta 3 

acciones básicas.355 La primera es brindar al detenido contacto con el mundo exterior.356 La 

segunda es coadyuvar en disuadir a las autoridades de cometer actos contrarios a la dignidad 

humana del detenido.357 Por último, también implica brindar asistencia técnico-jurídica.358 La 

parte relevante para nuestro estudio viene líneas después.  

La importancia del derecho fundamental que venimos tratando ha sido reconocida por 

diversos tribunales internacionales, específicamente por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y por la Corte Internacional de Justicia, curiosamente, como resultado 

de dos peticiones del gobierno de nuestro país.359  

                                                 
355 Juicio de Amparo Directo 53/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de 26 de marzo de 2014, pág. 32; 

Amparo Directo en Revisión 517/2011 resuelto por la Primera Sala en sesión  23 de enero de 2013, pág. 82; Juicio 

de Amparo Directo 2/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de 12 de junio de 2013, pág. 30; Juicio de Amparo 

Directo 72/2012, resuelto por la Primera Sala en sesión de 15 de mayo de 2013, pág. 40; Amparo Directo en 

Revisión 886/2013 resuelto por la Primera Sala en sesión de 15 de mayo de 2013, pág. 24. 
356 Ibidem 
357 Ibidem 
358 Ibidem. 
359 Amparo Directo en Revisión 517/2011 resuelto por la Primera Sala en sesión  23 de enero de 2013, pág. 83; 

Juicio de Amparo Directo 72/2012, resuelto por la Primera Sala en sesión de 15 de mayo de 2013, págs. 31-32; 
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Todas las sentencias fundan lo anterior en tres decisiones. La Opinión Consultiva OC-16/99 de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos Lagrand y Avena de la CIJ. 

En cuanto a la Opinión Consultiva OC-19/99, las sentencias aluden al párrafo 122 en el 

cual se advierte que [e]n tal virtud, la Corte estima que el derecho individual que se analiza en 

esta Opinión Consultiva debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías 

mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa 

y contar con un juicio justo.360  En relación con las decisiones de la CIJ, las sentencias aluden a 

ambas decisiones, señalando que en éstas se reconoció que el artículo 36 contiene un derecho 

individual. No obstante, en ninguna parte de los casos se hace referencia a que éste sea un 

derecho humano de los detenidos. En efecto, en el caso Lagrand la CIJ deliberadamente omitió 

pronunciarse sobre la naturaleza del derecho conferido por el artículo 36 de la Convención de 

Viena a los detenidos.361 Más aun, en el caso Avena, la Corte no sólo omitió hacer semejante 

pronunciamiento, sino que advirtió que los alegatos de México sobre el carácter de derecho 

humano de la asistencia consular, así como las consecuencias de su transgresión no encontraban 

sustento en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.362  

 De lo anterior se puede apreciar que la sentencia incorpora dos criterios distintos, sino 

es que contradictorios, acerca del derecho a la asistencia consular. En efecto, por un lado, la 

                                                 
Juicio de Amparo Directo 53/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de 26 de marzo de 2014, pág. 49; Juicio 

de Amparo Directo 2/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de 12 de junio de 2013, págs. 25-26; Amparo 

Directo en Revisión 886/2013 resuelto por la Primera Sala en sesión de 15 de mayo de 2013, pág.29.    
360 CIDH, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido 

Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr.122. 
361 Véase LaGrand (Alemania v Estados Unidos) [2001] ICJ Reports 466, párr. 78. At the hearings, Germany 

further contended that the right of the individual to be informed without delay under Article 36, paragraph 1, of 

the Vienna Convention was not only an individual right but has today assumed the character of a human right. In 

consequence, Germany added, "the character of the right under Article 36 as a human right renders the 

effectiveness of this provision even more imperative". The Court having found that the United States violated the 

rights accorded by Article 36, paragraph 1, to the LaGrand brothers, it does not appear necessary to it to consider 

the additional argument developed by Germany in this regard. 

 
362 Véase: Avena y Otros Nacionales Mexicanos (México v Estados Unidos) [2004] ICJ Rep 12, párr. 124. Mexico 

has further contended that the right to consular notification and consular communication under the Vienna 

Convention is a fundamental human right that constitutes part of due process in criminal proceedings and should 

be guaranteed in the territory of each of the Contracting Parties to the Vienna Convention; according to Mexico, 

this right, as such, is so fundamental that its infringement will  ipso facto produce the effect of vitiating the entire 

process of the criminal proceedings conducted in violation of this fundamental right. Whether or not the Vienna 

Convention rights are human rights is not a matter that this Court need decide. The Court would, however, observe 

that neither the text nor the object and purpose of the Convention, nor any indication in the travaux 

préparatoires, support the conclusion that Mexico draws from its contention in that regard. 
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sentencia cita la determinación de la Corte Interamericana de que la asistencia consular es un 

derecho humano. Por otro lado, también incorporan los pronunciamientos de la CIJ en el sentido 

de que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no parece entender la asistencia 

consular como un derecho fundamental.  

Si bien no es tan claro como en los casos Tadic y Nicaragua, podemos apreciar una de 

las especies de fragmentación analizadas en el apartado anterior: la fragmentación que se da a 

través de interpretaciones contradictorias de las normas de DIP General.363 Lo anterior se 

complica todavía más, debido a que las interpretaciones en conflicto se hicieron desde distintos 

regímenes especiales. Mientras que la Corte Interamericana interpretó la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares desde el régimen especial de los derechos humanos, la CIJ lo hizo 

desde el régimen de derecho consular. Así, la SCJN se enfrentaba a dos interpretaciones 

aparentemente contrarias realizadas por tribunales internacionales en relación la posibilidad de 

que la asistencia consular fuera un derecho humano. A manera de respuesta, la SCJN ignoró lo 

anterior y tomó ambos criterios para reforzar sus decisiones.  

Partiendo de lo más simple, la decisión adolece de incongruencia. Para evitar lo anterior, 

habiendo elegido acudir al derecho internacional para reforzar su posición, la SCJN enfrentaba 

una decisión: elegir y citar únicamente un criterio o mencionar ambos y pronunciarse por uno. 

La primera opción, no obstante, implica una cuestión adicional.  Tanto la Constitución como la 

SCJN en sus pronunciamientos,364 reiteran la importancia y la necesidad de acudir al derecho 

internacional. Así, teniendo la supuesta “vocación internacional” de nuestra Constitución como 

premisa, puede suponerse que nuestro sistema obliga a un uso consistente y completo del 

derecho internacional.  

En vista de lo anterior, la primera opción parece poco consistente con una de las 

premisas de nuestro sistema jurídico. Ahora bien, tras la determinación anterior, surgen las 

preguntas sobre cómo podría haberse aproximado la SCJN a la segunda opción y cómo juegan 

los fenómenos estudiados en esto.   

                                                 
363 Véase la página 21 d este trabajo. 
364 Véase, por ejemplo, el AR 120/2002, analizado en el primer apartado de este trabajo.  
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Una posible respuesta a lo anterior es que la SCJN podría haber recurrido a una 

interpretación propia de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, utilizando los 

criterios anteriores para reforzar sus conclusiones.365 Más aun, la conceptualización del derecho 

consular y de los derechos humanos como regímenes especiales podría contribuir a la resolución 

del problema.  

Otra opción era adoptar el criterio de la Corte Interamericana y justificarlo con las 

herramientas que provee la Reforma de 2011 en derechos humanos, aunque esto implicaría 

utilizar el derecho doméstico para evitar abordar el problema. Lo que es seguro es que la 

decisión de la SCJN de incorporar ambos criterios sin mayor explicación sólo contribuye a 

generar dudas sobre el argumento que esgrime. En efecto, un mayor conocimiento del sistema 

de derecho internacional público hubiera dado las herramientas suficientes para sortear el 

disenso entre ambos tribunales. A través de la interpretación se podría acudir a los elementos 

pertinentes para determinar la pretensión de los Estados Parte de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares.  

Por el contrario, las consecuencias del curso de acción seguido por la SCJN no son 

menores, pues la misma argumentación se reproduce en los Amparos Directos 2/2013, 72/2012 

y 53/2013, así como en el Amparos Directos en Revisión 886/2013. Más aun, esto se reproducirá 

en cualquier asunto que verse sobre el mismo tema.  

Así, nuestro sistema jurídico ha introducido e internalizado una de las manifestaciones 

de la fragmentación. Lo anterior no sólo incide en el punto en específico, sino que impactará en 

cualquier cuestión futura que involucre a la asistencia consular. En ese sentido, futuras 

cuestiones de derecho internacional que se resuelvan en nuestro sistema doméstico se decidirán 

conforme hayamos internalizado previamente el DIP. Asimismo, estas distorsiones podrían 

aumentar en la medida en la que esta determinación sirva para resolver o incida en la resolución 

de casos futuros.  

                                                 
365 Cabe señalar que, si se adoptara una posición similar a la que parece tener la Corte Internacional de Justicia, el 

derecho contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, no gozaría del rango 

constitucional otorgado a las normas internacionales de derechos humanos. 
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Se puede apreciar cómo la divergencia con lo que se ha dicho en sede internacional 

podría tener un efecto expansivo. Lo anterior, más que un llamado a replicar sin más las 

consideraciones de uno u otro tribunal es una advertencia sobre la necesidad de considerar 

seriamente las implicaciones que cada decisión de este tipo conlleva.  

Dejando de lado, de momento, las implicaciones que esto pueda tener en sede 

internacional, con cada decisión de nuestros tribunales se incorpora el sistema de derecho 

internacional en nuestro sistema. En ese sentido, estos casos fungen como decisiones sobre si 

replicamos dicho sistema como se encuentra en sede internacional o nos desviamos. La última 

opción requeriría una razón, al menos. Lo contrario, implica cortar cualquier posibilidad de 

dialogo con los tribunales internacionales en relación con este punto. 

 La prescripción del delito de genocidio.  

 La prescripción del delito de genocidio fue analizada por la Suprema Corte en el recurso 

de apelación no. 1/2004-PS derivado de la facultad de atracción 8/2004-PS.  El 10 de junio de 

2002, una persona interpuso una denuncia por hechos constitutivos del delito de genocidio 

cometido en contra de un familiar suyo.366 El denunciante refirió que uno de sus familiares, 

junto con otras personas, fue víctima de las matanzas de 2 de octubre de 1968 y 8 y 10 de junio 

de 1971, mismas que fueron orquestadas por el Gobierno Federal y llevadas a cabo por un grupo 

paramilitar conocido como “Los Halcones”.367 El asunto llegó a la Corte derivado de la solicitud 

del ejercicio de la facultad de atracción del recurso de apelación, promovido en contra de la 

sentencia que estimó prescrito el delito de genocidio.368  

Dos proyectos, uno del Ministro Silva Meza y el segundo de la Ministra Sánchez 

Cordero fueron votados en contra, razón por la cual el asunto fue turnado a la ponencia del 

Ministro Cossío Díaz. En esencia, el proyecto del Ministro Silva proponía encontrar fundado el 

agravio del Ministerio Público consistente en que la sentencia impugnada no había analizado 

debidamente los tratados internacionales en los cuales se prevé la imprescriptibilidad del delito 

                                                 
366 SCJN, Prescripción del Delito de Genocidio (Halconazo) en Serie de Crónicas de Asuntos Relevantes del Pleno 

y de las Salas, (2006 México) pág. 4. 
367 Ibidem.  
368 SCJN, Prescripción del Delito de Genocidio (Halconazo) en Serie de Crónicas de Asuntos Relevantes del Pleno 

y de las Salas, (2006 México) pág. 6. 
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de genocidio.369 En cambio, el de la Ministra Sánchez Cordero propuso declarar infundado el 

agravio relacionado con los tratados internacionales y reservar jurisdicción al Tribunal Unitario 

para que conociera del resto de los agravios.370 Por último, el proyecto del Ministro Cossío, 

mismo que se votó favorablemente, resolvió que el delito no había prescrito para todos los 

acusados en virtud de que algunos detentaban un cargo que les otorgaba fuero.371 El tema central 

del asunto fue analizar si el delito de genocidio estaba prescrito para todos los acusados. Para 

efectos de nuestro estudio, conviene retomar el análisis del proyecto del Ministro Silva Meza 

antes de adentrarnos en las consideraciones de la sentencia del Ministro Cossío. 

 El Ministerio Público argumentó que el Tribunal no había tomado en consideración que 

México había suscrito (mas no ratificado)372 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en la cual se preveía la 

imprescriptibilidad del delito de genocidio. Un aspecto de suma relevancia es que México 

emitió una declaración interpretativa al momento de suscribir la Convención consistente en que 

el contenido de ésta sólo sería aplicable a los delitos cometidos a partir de la firma de ésta. Este 

agravio es el que se estimó fundado en el proyecto del Ministro Silva. Para sustentarlo, adujo, 

en esencia, que la declaración interpretativa iba en contra del objeto y propósito de la 

Convención. En el mismo orden de ideas, al ser una declaración interpretativa y no una reserva, 

la SCJN no estaba constreñida a observarla, estando facultada para hacer una interpretación 

propia que tomara en cuenta los compromisos internacionales adquiridos en virtud de la firma 

del tratado.373  

El proyecto del Ministro Silva advierte que el principio de irretroactividad no es absoluto, como 

estipula el artículo 28 de la Convención de Viena.374 A fin de determinar si la Convención cae 

                                                 
369 Ibid. 7 
370 Ibidem.  
371 SCJN, Prescripción del Delito de Genocidio (Halconazo) en Serie de Crónicas de Asuntos Relevantes del Pleno 

y de las Salas, (2006 México) págs. 7-8.  
372 La Convención se firmó el de julio de 1969, pero se ratificó hasta el 15 de marzo de 2002, mientras que el asunto 

se resolvió en 2005.    
373 Proyecto de resolución del recurso de apelación no. 1/2004-PS derivado de la facultad de atracción 8/2004-PS, 

bajo la ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza, pags.153-156. 
374 "ARTÍCULO 28.   

"Irretroactividad de los tratados.   

"Las disposiciones de un tratado no obligarán a "una parte respecto de ningún acto o hecho que  

"haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de "entrada en vigor del tratado para esa parte ni de  

"ninguna situación que en esa fecha haya dejado "de existir, salvo que una intención diferente se  
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dentro de las excepciones previstas por el artículo citado, el proyecto realiza una interpretación 

propia, basándose en la regla de la Convención de Viena.375 El proyecto únicamente utiliza el 

elemento literal de la regla para llegar a las conclusiones señaladas anteriormente:  

Cuando se prevé que “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”, el 

instrumento internacional de mérito está eliminando el elemento temporalidad relativo al 

momento de comisión del delito, es decir, puede ser cualquiera la fecha de comisión del 

delito, sin embargo, dicho delito será imprescriptible.   

Al no resultar ya trascendente la fecha de comisión del delito, ya que puede ser 

cualquiera, permite que sus disposiciones puedan obrar hacia el pasado, en forma 

retroactiva, ya que no interesa el tiempo de comisión del delito.   

De otra manera, cómo se podría explicar que en dicho instrumento internacional se 

haya utilizado la frase “cualquiera que sea la fecha”, ya que ello no denota que la 

imprescriptibilidad pueda ser aplicada únicamente a crímenes que se realicen hacia el 

futuro (ya que la fecha no sería cualquiera), sino también a los que ya se cometieron y a los 

que pudieran estarse cometiendo.376 

Expuesto lo anterior, podemos contrastarlo con la sentencia emitida bajo la ponencia del 

Ministro Cossío Díaz. La sentencia comienza por establecer que la “declaración interpretativa” 

formulada al firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 

los Crímenes de Lesa Humanidad es, en realidad, una reserva.377 Dicha reserva, redunda con lo 

establecido por el artículo 14 constitucional y de ignorarse, derivaría en la inaplicación de un 

precepto constitucional. Así, la sentencia refuta lo establecido por el proyecto del Ministro 

Silva:  

                                                 
"desprenda del tratado o conste de otro modo”. 
375 Ibid., 175. 
376 Ibid., 176. 
377 Recurso de apelación no. 1/2004-PS derivado de la facultad de atracción 8/2004-PS resuelto por la Primera Sala 

en sesión de 15 de junio de 2005, pág. 114. 
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“Es claro, por tanto, que aun en este caso, la misma no podría ser declarada inválida o 

inaplicarse en el caso concreto por ir en contra del “objeto y fin del tratado”, ya que de 

manera indirecta estaríamos inaplicando el artículo 14 de la Constitución Federal.  

Para lo que la declaración interpretativa formulada es relevante, entonces, es para evitar una 

probable situación de responsabilidad del Estado Mexicano en el contexto internacional, 

empero, la declaración interpretativa funciona para dotar de seguridad jurídica al Estado 

Mexicano expresando una limitación contenida en su derecho interno, para evitar caer en un 

supuesto de responsabilidad en el contexto de alguno de los sistemas de protección de derechos 

humanos, en particular para la determinación del alcance de la competencia temporal (ratione 

temporis) de los órganos encargados de supervisar el cumplimiento de la obligaciones de la 

Convención. Desde esta perspectiva, por tanto, la única función de la declaración analizada es 

reafirmar el principio general de derecho internacional general de la no retroactividad de los 

tratados, por lo que no modifica, altera o excluye el alcance legal de ninguna de las disposiciones 

contenidas en el instrumento analizado.”378 

De lo anterior es posible observar que la sentencia brinda dos argumentos poco convincentes 

y, en algunos puntos, contradictorios para sustentar su decisión. Primero, la sentencia parte de 

la premisa de que la declaración interpretativa no modifica, excluye o altera el contenido de las 

disposiciones de la Convención pues sólo reitera el principio de irretroactividad de los tratados. 

Posteriormente la sentencia aduce que sería imposible invalidar la reserva, toda vez que esto 

implicaría invalidar el artículo 14 constitucional.  

La contradicción de la sentencia radica en la premisa antes mencionada. En efecto, radica 

en otorgar el carácter de reserva a la “declaración interpretativa” formulada por México para, 

posteriormente, señalar que ésta no modifica el contenido de disposición alguna. Como se podrá 

recordar del apartado anterior, el propósito de una reserva es excluir o modificar el efecto de 

alguna disposición de un tratado. El reconocimiento de que la declaración de México es una 

reserva, implica, necesariamente, que nuestro Estado pretendía modificar el contenido de la 

Convención de alguna forma. En ese sentido, la sentencia pierde congruencia de forma 

importante al desconocer las implicaciones de afirmar lo anterior. Esto no es menor pues, como 

                                                 
378 Ibid.140. 
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se podrá recordar, los efectos y el estudio de reservas y declaraciones interpretativas varían en 

forma importante. La distinción más importante para nuestro caso es que, al pretender modificar 

el contenido de las disposiciones del tratado, la reserva necesariamente debía contrastarse con 

el objeto y propósito de la Convención a fin de determinar si es válida o no. Con todo, la 

sentencia pretende armonizar el contenido de la reserva de México con el DIP en mediante los 

argumentos resumidos líneas arriba.   

El primer argumento, que la reserva sólo reitera el principio de irretroactividad de los 

tratados, es cuestionable a la luz de las conclusiones derivadas del estudio de la interrelación de 

las normas. Como podrá recordarse, una de las premisas del Reporte de Fragmentación es que 

las disposiciones de derecho internacional público general pueden ser derogables mediante 

normas que funjan como lex specialis. En ese sentido, el proyecto falla en tomar lo anterior en 

cuenta pues, de lo contrario, tendría que haberse abordado la pregunta sobre si la Convención 

establece una regla específica en cuanto a la aplicabilidad del principio de irretroactividad. Así, 

el estudio realizado en la sentencia queda incompleto y ésta, al fallar en tomar en cuenta la 

relación entre el principio de irretroactividad y la disposición de la Convención en cuestión, cae 

en una de las manifestaciones de la fragmentación.   

En efecto, el caso en estudio se relaciona con el segundo tipo de fragmentación que se 

analizó en el apartado previo. Ni siquiera era necesario que la SCJN contara con el Reporte de 

Fragmentación para llegar a estas conclusiones, puesto que el mismo artículo 28, citado por la 

sentencia, prevé esto. Así, la Convención de Viena establece la irretroactividad de los tratados 

internacionales, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad prevé que su aplicación no estará limitada por 

cuestiones temporales. En ese sentido, esta última estaría generando un régimen especial en el 

sentido de la segunda acepción analizada en el apartado previo (un conjunto interrelacionado de 

normas primarias y secundarias que rige un determinado problema, así como las reglas de 

administración de las mismas normas). Al fallar en reconocer lo anterior, se impide que el 

contenido de la Convención sea internalizado por completo. Más aun, lo anterior no se encuentra 

justificado siquiera por una razón técnica, puesto que la sentencia se queda en un paso previo 

de la discusión.     
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El segundo argumento de la sentencia consiste en advertir que la invalidez de la reserva 

formulada por México significaría, en consecuencia, invalidar el artículo 14 constitucional. 

Sobre este punto, hay que partir del hecho de que, de fondo, la sentencia está utilizando una 

disposición de derecho interno para incumplir con sus obligaciones bajo derecho internacional. 

Así, vale la pena retomar las consideraciones del proyecto del Ministro Silva. Se puede apreciar 

un alto contraste entre éste y la sentencia pese a que ninguno, en sentido estricto, es incorrecto. 

La diferencia más importante quizá, es que el proyecto busca tomar en cuenta los compromisos 

contraídos por el Estado mexicano, mientras que la sentencia parece concebir como algo menor 

la actualización de responsabilidad internacional del Estado.   

La determinación de la sentencia tiene una implicación importante. No es se ignora el hecho de 

que, al momento de resolver esta sentencia, la percepción de la supremacía de la Constitución 

era prácticamente absoluta en la SCJN. No obstante, no debe dejarse de lado que la propia 

Constitución considera al Derecho Internacional como Ley Suprema. Así, pese a que la 

sentencia no es incorrecta desde una perspectiva constitucional, puede reprocharse desde la 

perspectiva internacional y como decisión de política judicial.  

La interpretación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio 

y del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España 

El 10 de junio de 2003, el Tribunal Pleno de la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 

140/2002.379 Durante la dictadura de 1976 a 1986 en Argentina, Ricardo Miguel Cavallo dirigió 

un centro de detención, tortura y exterminio de los opositores de la Junta Militar: la Escuela 

Superior de Mecánica de la Armada.380 Posteriormente, ya con la democracia restablecida en 

Argentina, Cavallo se trasladó a México.381 El 24 de agosto de 2000 fue detenido en Cancún, 

Quintana Roo.382 Un día después, el Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la 

Audiencia Nacional de Madrid, España, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México, la detención preventiva de Cavallo con el fin de extraditarlo.383 Lo anterior en virtud 

                                                 
379 SCJN, Extradición en México: Crónica del Amparo en Revisión 140/2002, México, pág. 3. 
380 Ibidem. 
381 SCJN, Extradición en México: Crónica del Amparo en Revisión 140/2002, México, pág. 4. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem.  
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de que sobre él pesaban acusaciones de la comisión de los delitos de tortura, genocidio y 

terrorismo.384  

Eventualmente, el caso llego a la SCJN. Al resolver el caso, ésta tuvo que dilucidar si la 

extradición solicitada era contraria al artículo 15 de la Constitución, que prohíbe la celebración 

de tratados para la extradición de reos políticos. Lo anterior debido a que el quejoso argumentó 

que la razón, en el caso concreto, para cometer dicho crimen tenía fines políticos. Para responder 

dicho agravio, se analizó la naturaleza del dicho delito desde las perspectivas internacional y 

nacional. En relación con la primera, se realizó una interpretación de la Convención para la 

Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, llegando a la conclusión de que el móvil del 

delito no era relevante, sino la intención de destruir al grupo. Para llegara a esta conclusión, la 

SCJN se valió de las discusiones que emanaron del proceso de celebración del tratado, haciendo 

énfasis en la postura de la delegación británica:385 

Este caso es útil para demostrar el valor del método que aporta la regla del artículo 31 de la 

Convención de Viena al proceso de interpretación de un tratado. Siguiendo el método 

establecido por la Convención de Viena y cristalizado en norma de costumbre internacional, la 

SCJN tendría que haber acudido al artículo 31 para desentrañar el contenido del artículo 2 de la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En su lugar, la interpretación 

del Tribunal Pleno deriva, principalmente, de los trabajos preparatorios de la Convención. Así, 

recordemos que los trabajos preparatorios son métodos complementarios de interpretación en 

derecho internacional. 

La SCJN en ningún momento justificó por qué acudió directamente a los métodos 

complementarios de interpretación sin utilizar la regla del artículo 31. El problema de lo anterior 

es claro al recordar las razones por las que se contempla a los trabajos preparatorios como 

medios complementarios en la interpretación de normas de tratados. En esencia, los trabajos 

preparatorios a menudo consisten en opiniones de distintos Estados. Esto resta contundencia y 

valor argumentativo a una interpretación. Por lo anterior, sólo se utilizan para confirmar una 

                                                 
384 Ibidem.  
385 Amparo en Revisión 140/2002 resuelto por el Tribunal Pleno en sesión de 10 de junio de 2003, págs. 849-850. 
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interpretación o en los casos en los que la regla de interpretación del artículo 31 arrojó un 

resultado vago o absurdo.  

Para aplicar esto al caso en concreto, basta retomar el penúltimo párrafo del fragmento de la 

sentencia citado. El “sustento” de las afirmaciones de la sentencia es la objeción hecha por Gran 

Bretaña en la elaboración de la Convención. Desprovisto de otros medios, la opinión de un 

Estado o incluso de muchos (aquellos que se adhirieron a la objeción) dista de ser un medio 

convincente para fundar una conclusión tan relevante como la naturaleza que reconoce la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio al delito de genocidio.  

Probablemente, un ejercicio interpretativo bajo la regla del artículo 31 de la Convención de 

Viena podría llegar al mismo resultado, y los trabajos preparatorios servirían para confirmar 

dicho criterio. Sólo utilizando el método gramatical se podría llegar a una conclusión similar. 

Empero, ésta se podría nutrir del resto de los elementos de la regla, como el contexto de la 

convención. En efecto, de haberlo hecho de esta forma, la SCJN podría haber incorporado, 

incluso, las consideraciones de la CIJ, quien había desarrollado el objeto y propósito de esa 

misma convención en una Opinión Consultiva de 1951.386 

En contraste, las consideraciones de la sentencia, pese a que llegan al mismo resultado, dejan 

de lado herramientas valiosas que podrían contribuir a sustentar la decisión. Así, del análisis del 

caso se desprende que una mejor comprensión de los aportes de la regla del artículo 31 de la 

Convención de Viena, así como de las distintas formas en las que se puede esclarecer el 

significado de una norma mediante la correcta combinación de esta regla y sus medios 

complementarios, pueden ser de gran valor para un operador jurídico que enfrenta un caso que 

involucra cuestiones de DIP. 

El sistema de protección internacional de los derechos de autor  

Recientemente, la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la protección 

que otorga el DIP a los derechos de autor. Hace unos años, la Corte resolvió una serie de asuntos 

relacionada con las reformas al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El primero 

                                                 
386Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio [1951] (Opinión Consultiva) 

ICJ Reports 1951 págs. 23-24. 
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de estos, el Amparo en Revisión 1216/2015 destaca por ser aquel en el cual se dio la mayor 

parte de la discusión. Originalmente a cargo de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, el asunto fue desechado para posteriormente ser returnado a la ministra Norma Lucía 

Piña Hernández.  

La quejosa, autora de un libro, promovió demanda de amparo en contra de la reforma mediante 

la cual se adicionaba una octava fracción al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor.387 Entre sus argumentos, la quejosa señaló que la reforma transgredía los artículos 14, 

16, 28, décimo párrafo, y 133 de la Constitución General en relación con el artículo 9.2 del 

Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas388 y el artículo 30 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.389  

El Juez de Distrito determinó sobreseer en parte el asunto, y negarlo con respecto de los 

demás conceptos de violación. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión. De igual 

forma, el presidente de la República interpuso revisión adhesiva. 

  

El Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia, declarar parcialmente infundada la 

revisión adhesiva y declararse incompetente para conocer el planteamiento relativo a la 

inconstitucionalidad del artículo 148, fracción VIII de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Debido a lo anterior, se remitieron los expedientes del asunto a la Suprema Corte. 

 

En la parte relevante para este estudio, la quejosa señaló que el término “publicación”, 

contenido en el artículo impugnado, no se encontraba cubierto por la excepción prevista en el 

artículo 9.2 del Convenio de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias. Dicho 

numeral prevé la posibilidad de reproducir la obra de un autor sin su autorización, siempre que 

                                                 
387 Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. 

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la 

explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando 

invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:  

[…] 

VIII. Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad. 
388 OMPI, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (celebrado el 9 de septiembre 

de 1896)  
389 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (celebrada 13 de diciembre de 2006, entró en 

vigor 3 de mayo de 2008) 2515 UNTS 3. 
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no atente contra la explotación normal de la obra o contra los intereses legítimos del autor.390 

De acuerdo con la quejosa, el artículo de la Convención de Berna sólo prevé la posibilidad de 

que el Estado autorice la reproducción de su obra, más no su distribución.  

 

Por lo anterior, el término “publicación” de la Ley Federal del Derecho de Autor, que 

permite que se reproduzca y distribuya una obra sin consentimiento del autor excede el alcance 

del artículo 9.2. En otras palabras, la quejosa argumentó que, tanto en la demanda de amparo 

como en el recurso de revisión que la excepción prevista por el Convenio de Berna queda 

circunscrita al derecho de reproducción, mientras que la norma reclamada prevé la excepción 

en relación con los derechos de reproducción y de distribución (derecho de publicación). 

El proyecto de la ministra Piña dio una respuesta somera a la cuestión, declarándolo 

infundado. De acuerdo con la sentencia, aunque es cierto que el Convenio emplea el término 

“reproducción”, el objetivo de la excepción prevista en el artículo 9 es que, cumpliendo con los 

requisitos del test de 3 pasos,391 se pueda tener acceso a las obras.  Por lo anterior el uso del 

término “publicación” no contraviene el Convenio y no interfiere con la explotación normal de 

la obra. 

Este caso es ideal para evaluar los beneficios que reporta el uso de la interpretación prevista 

en la Convención de Viena.  Como se puede apreciar de la sentencia, la afirmación de que “el 

objetivo de la excepción a los derechos de los autores y artistas prevista en el artículo 9 es que, 

en casos especiales y atendiendo a determinados requisitos (regla de los tres pasos) se pueda 

tener acceso a dichas obras” se realiza sin sustento alguno. Más aun, lo anterior podría parecer 

contra-intuitivo ante l especificidad del artículo 9 “los autores de obras literarias y artísticas 

protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción 

de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.” Adicionalmente, como se 

verá más adelante, el régimen especial de propiedad intelectual parece contradecir la afirmación 

de la sentencia. 

                                                 
390 El mismo artículo 9 prevé que “[l]os autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio 

gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo 

cualquier forma. 
391 Metodología prevista por el Convenio de Berna para evaluar las limitaciones a los derechos de autor.  



90 

En relación con la forma en la que la sentencia podría haber abordado el agravio, vale la 

pena retomar el voto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien propuso la siguiente 

alternativa. El voto comienza reconociendo que existe una compleja red de tratados 

internacionales en materia de protección de derechos de autor que debe entenderse como 

complementaria. Posteriormente, advierte que la palabra “reproducción” significa la realización 

de uno o más ejemplares de una fijación.392 El voto verifica que la Ley Federal del Derecho de 

Autor entiende “reproducción” como “la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de 

un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier 

almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos”. De lo anterior, el voto 

concluye que el término “reproducción” “reproducción” del Convenio de Berna se equipara a la 

de la Ley. 

Lo anterior implica que lo único que cubre la excepción del Convenio es “la realización de 

uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma 

tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios 

electrónicos”. Así, en un primer momento, se podría considerar que la quejosa tiene razón en 

que la puesta a disposición no está cubierta por el Convenio de Berna. No obstante, en atención 

a su primera consideración, el voto acude a otro de los tratados interrelacionados “con el fin de 

dar una solución sustentada en la totalidad del régimen internacional de protección de derechos 

de autor.” 

Así, aunque el Convenio de Berna no prevé nada en relación con un “derecho de publicación, 

el voto advierte que el Tratado sobre Derechos de Autor de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual393 sí lo hace al reconocer un derecho de distribución en el artículo 6.394 

                                                 
392 Lo anterior al acudir, mediante el artículo 31 1) a) a otros tratados que brindan mayores elementos para entender 

dicho término. Véase Voto concurrente emitido por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en relación con el 

Amparo en Revisión 1216/2015, pág. 3.  
393 OMPI, Tratado sobre Derechos de Autor (celebrado 20 de diciembre de 1996, entró en vigor 6 de marzo de 

2002).  
394 Artículo 6 

Derecho de distribución 

 

(1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del 

público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad. 
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Asimismo, el artículo 10.2 del dicho instrumento reconoce la posibilidad de que un Estado limite 

los derechos contenidos en el mismo.395 El voto concluye de todo lo anterior que, partiendo de 

la premisa de que el derecho de publicación es, en esencia, el derecho de reproducción en 

conjunción con el derecho de distribución396, dicho derecho se puede limitar válidamente 

utilizando las disposiciones del Convenio de Berna junto con las del Tratado sobre Derechos de 

Autor siempre que se cumpla con el test de tres pasos prevista en ambos instrumentos.  

El voto y la sentencia muestran dos formas distintas de responder a la pregunta planteada 

por la quejosa. La sentencia se vale de la razón de ser detrás del artículo 9.2. Sin mayor 

explicación, es difícil sostener esta la postura. De una lectura de los términos del artículo no es 

posible derivarlo. El contexto pareciera indicar lo contrario, toda vez que existe otro instrumento 

que regula específicamente la puesta a disposición, como advierte el voto. Finalmente, el objeto 

y propósito, que señala “Los países de la Unión, animados por el mutuo deseo de proteger del 

modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y 

artísticas,” tampoco parece coincidir con la postura de la sentencia. Quizá, acudiendo a los 

trabajos preparatorios se podría reivindicar dicha postura, pero la sentencia no hace ningún 

pronunciamiento en este sentido. 

                                                 
(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las 

hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra 

transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor. 
395 Artículo 10 

Limitaciones y excepciones 

 

(1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a 

los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos 

especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses 

legítimos del autor. 

 

(2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta 

a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la 

obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 
396 “En primer lugar, cabe reiterar que la Ley entiende publicación como: La reproducción de la obra en forma 

tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional 

por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Así, queda claro 

que el derecho de publicación comprende, cuando menos, el derecho de reproducción. A su vez, la propia quejosa 

señala correctamente que también incluye el derecho de distribución, definido por la Ley como la (sic) “Puesta a 

disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier 

otra forma”. En otras palabras, atendiendo al significado que la Ley otorga al derecho de publicación, es posible 

concluir que éste derecho comprende (sic) los derechos de reproducción y de distribución de una obra.” 
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Por su parte, el ejercicio realizado por el voto, antes resumido, muestra una postura 

perfectamente defendible con los elementos de la regla de Viena y, por lo tanto, bajo DIP. Así, 

independientemente del resultado, podemos observar cómo, aunque el voto y la sentencia parten 

de la premisa de resolver el agravio de la quejosa acudiendo al DIP, sólo el primero lo hace de 

forma correcta.397 Con todo, es posible apreciar que la regla de Viena brinda mayores 

herramientas para poder justificar el significado atribuido a una regla, atendiendo a las 

características de los tratados. 

A manera de conclusión, este caso muestra el incipiente desarrollo del DIP en la práctica de 

la SCJN. Lo anterior es preocupante pues mina la idea de que éste es parte de la “Ley Suprema 

de la Unión”, así como la “vocación internacional” de nuestra Constitución pues no parece que 

nuestros jueces estén capacitados o dispuestos a abordar planteamientos de este tipo con los 

conceptos y metodologías que brinda el DIP.    

El derecho a la vivienda 

 El derecho a la vivienda ha sido estudiado por la Primera Sala de la SCJN en los 

Amparos Directos en Revisión 3516/2013 y 2441/2014. Ambas decisiones implicaron dotar de 

contenido al derecho a la vivienda, recurriendo al DIP. En cuanto a los hechos del caso, basta 

con mencionar que en ambos casos se impugnó un contrato por el cual se había adquirido una 

vivienda que carecía de algún aspecto considerado básico. En el primer caso, se reclamó la falta 

de ventanas en la vivienda,398 mientras que en el segundo la falta del servicio de seguridad 

pública en la localidad.399 En ambos casos se otorgó el amparo a los quejosos.  

El Amparo Directo en Revisión 3516/2013 fue el primero en resolverse. Para llegar a la 

conclusión antes mencionada, la Primera Sala realizó un estudio del derecho humano a la 

vivienda en sede internacional. A fin de dilucidar el estándar mínimo que incorpora la Ley 

Federal de Vivienda, la sentencia acudió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como su Observación 

                                                 
397 Recordemos que “correcto” se circunscribe, como se mencionó en el apartado anterior, a poder justificarse bajo 

la regla de Viena.  
398 Amparo Directo en Revisión 3516/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión 22 de enero de 2014, pág. 55. 
399 Amparo Directo en Revisión 2441/2014, resuelto por la Primera Sala en sesión de 25 de febrero de 2015, pág. 

8. 
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General no. 4; el folleto informativo no. 21 “El derecho a una vivienda adecuada”, emitido por 

el Alto Comisionado para los Derechos Humanos; los Lineamientos en Aspectos Prácticos 

respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada del Comité de Asentamientos Humanos; 

el proyecto de Convención Internacional sobre el Derecho a la Vivienda del Comité de 

Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías; la Recomendación sobre 

Vivienda de los Trabajadores no. 115 de la Organización Mundial del Trabajo y, finalmente, 

los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud.400     

A partir de los elementos anteriores, la sentencia concluyó que era inadmisible que la 

vivienda ofrecida no contara con ventanas.401  

 Ahora bien, al resolver el Amparo Directo en Revisión 2441/2014, la Primera Sala 

acudió a las consideraciones del Amparo Directo en Revisión 3516/2013 para sustentar su 

decisión. No obstante, a diferencia de la sentencia antes mencionada, en esta ocasión la Primera 

Sala se valió directamente de los instrumentos de soft law, mencionados anteriormente, a fin de 

dotar de contenido al derecho a la vivienda. En efecto, la sentencia acude al folleto informativo 

no. 21 “El derecho a una vivienda adecuada”, emitido por el Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, así como a los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho 

Humano a la Vivienda Adecuada del Comité de Asentamientos Humanos para concluir que una 

vivienda digna debe contar con los servicios de seguridad pública.402 

La primera pregunta que nos podemos hacer en relación con ambos asuntos es ¿qué se 

está interpretando: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, ¿Sociales y Culturales o la Constitución? La pregunta es relevante en 

tanto la respuesta delimitara el ejercicio interpretativo que se deba realizar. Si la respuesta fuera 

la Constitución, la sentencia debió explicitar la forma en la cual se introduce el derecho 

internacional en el contenido de las disposiciones constitucionales. De ser algún tratado 

                                                 
400 Amparo Directo en Revisión 3516/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión 22 de enero de 2014, págs. 33-

41.  
401 Amparo Directo en Revisión 3516/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión 22 de enero de 2014, pág. 55.  
402 Amparo Directo en Revisión 2441/2014, resuelto por la Primera Sala en sesión de 25 de febrero de 2015, págs. 

39-41. 
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internacional, la sentencia debió acudir a la regla de interpretación de la Convención de Viena 

(o haber justificado el no usarla).  

Aquí vale la pena recordar lo dicho en el primer apartado sobre la cosubstancialidad de 

las normas. Los derechos fundamentales, como se dijo, son el ejemplo perfecto de normas que 

tienen una fuente tanto internacional como como dual. De tal forma, la SCJN válidamente podía 

acudir a todas las disposiciones relevantes de ambos sistemas. El problema de lo anterior radica 

en que, llegar a un resultado armónico a partir de todos los instrumentos citados por ambas 

sentencias requeriría un esfuerzo mayor al de simplemente transcribir las disposiciones 

relevantes. De otro modo nos encontramos con un resultado en el que difícilmente se puede 

inferir qué elementos de cada uno de los instrumentos utilizados aporta. La necesidad de un 

método que guie al lector en el ejercicio interpretativo es aún mayor cuando se está acudiendo 

a dos sistemas jurídicos distintos para dotar de contenido a una misma norma.  

En un contexto en el cual es difícil discernir el punto de partida de la interpretación 

realizada, cobra mayor relevancia el amplio uso de soft law que hace la sentencia. Si bien el 

Amparo Directo en Revisión 3516/2013 reconoce explícitamente que los instrumentos de soft 

law no les son vinculantes,403 el Amparo Directo en Revisión 2441/2014 lo omite. Más aun, las 

conclusiones a las que llegan, particularmente en el caso de ésta última, se desprenden 

directamente de los instrumentos de soft law mencionados. 

En efecto, la determinación de que los servicios de seguridad pública forman parte del 

derecho a la vivienda se desprende directamente del Folleto Informativo 21 titulado ““El 

derecho a una vivienda adecuada” publicado por el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del derecho Humano a 

la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones 

Unidas.404 Sin una mayor justificación por parte del proyecto en relación con cómo son 

valorados estos documentos en su ejercicio interpretativo, se puede inferir que su conclusión 

principal derivó de estos instrumentos.  

                                                 
403 Amparo Directo en Revisión 3516/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión 22 de enero de 2014, pág. 42. 
404 Amparo Directo en Revisión 2441/2014, resuelto por la Primera Sala en sesión de 25 de febrero de 2015, págs. 

39-40. 
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El problema con lo anterior radica en que la sentencia impuso obligaciones específicas 

al Estado mexicano a partir de instrumentos que no le son vinculantes. Lo anterior, desde la 

perspectiva del DIP, es un error de suma gravedad. Como se podrá recordar del apartado anterior 

los tratados internacionales deben cumplir con ciertos requisitos para ser considerados como 

tales. Uno de los más relevantes es el consentimiento que dan los Estados, mismo que hace que 

el instrumento cuestión les sea vinculante. Ante la falta de éste, difícilmente se podría 

argumentar que un instrumento internacional podría vincular a un Estado. 

Lo anterior evidencia un salto argumentativo cometido por la sentencia. El Estado 

mexicano en ningún momento asumió como obligaciones las consideraciones que pudieran 

tener el Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Comité de Asentamientos Humanos 

de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda. Asimismo, dada la escueta justificación 

de su ejercicio interpretativo, es difícil distinguir si alguno de los instrumentos que sí le son 

vinculantes a México contempla lo sustentado por la sentencia. 

A manera de conclusión, podemos destacar dos puntos. Este caso es una muestra ideal 

de lo importante y útil que es la justificación de un ejercicio interpretativo bajo las reglas de la 

Convención de Viena. La sentencia, quizá, podría haber justificado la inclusión de los 

documentos de soft law a través de una interpretación sistémica, valiéndose del inciso 3), 

apartado c) del artículo 31 de la Convención de Viena.405 

Segundo, una de las razones por las cuales el consentimiento de los Estados es tan 

relevante en estos casos es que éste se está comprometiendo y, en ese sentido volviendo 

exigibles, a brindar ciertos servicios o prestaciones a sus ciudadanos. Al reconocer, por ejemplo, 

que el Estado está obligado a brindar seguridad pública a todos los ciudadanos como parte del 

derecho a la vivienda digna, dicha obligación se torna exigible para todos los ciudadanos. 

Pensemos qué pasaría si todos los ciudadanos afectados por la violencia en México demandaran 

el cumplimiento de lo anterior. La respuesta es que difícilmente ocurriría algo, el Estado no 

podría satisfacer lo anterior y se haría nugatorio este aspecto del derecho a la vivienda.  

                                                 
405 Ver Oliver Dorr, Article 33 en Oliver Dorr y Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: 

A Commentary, (2012 Springer, Berlin) 521, pág 564. 
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Conclusiones 

Este trabajo se ha enfocado en mostrar algunos de los problemas principales que 

conducen a la internalización incompleta de las normas de derecho internacional público por 

parte del sistema jurídico mexicano. Esto, evidentemente, desde una perspectiva 

internacionalista. La hipótesis que se planteó en un principio proponía que el Poder Judicial 

internaliza de manera incompleta estas normas por falta de inclusión o familiaridad con algunas 

de las características distintivas de este sistema, como las normas sobre tratados internacionales 

y la forma en la que se interrelacionan las normas de DIP. 

 A fin de dar respuesta a lo anterior, se realizó un estudio de 3 apartados. En el primer 

apartado se dio cuenta de cómo la relación entre el DIP y el derecho doméstico se ha complicado 

a raíz de dos factores: i) la “direccionalidad” de las obligaciones internacionales contraídas por 

los Estados, y ii) la variedad de métodos de internacionalización de las normas de fuente 

internacional.  

Por un lado, la tendencia de crear normas que operan directa o indirectamente en la 

jurisdicción interna de cada Estado y cuyo posible incumplimiento recae principalmente en las 

cortes domésticas, genera una mayor necesidad de familiarizar a los órganos jurisdiccionales 

con el DIP. Este tipo de normas obliga a los Estados a: i) realizar o abstenerse de realizar cierta 

conducta dentro de su jurisdicción; ii) a poner límites a ciertas conductas previamente sin 

regular; o iii) a prohibir, regular, o permitir cierta conducta a las personas en su jurisdicción. 

Por otro lado, se identificaron dos formas distintas en las cuáles puede entenderse que 

se incorporan las normas de derecho internacional a un sistema doméstico: de forma explícita o 

implícita. La primera hace referencia a al viejo debate entre las teorías monistas y dualistas. De 

un estudio de los precedentes más relevantes de la SCJN en la materia, se concluyó que 

pertenecemos a la tradición monista nacionalista. Asimismo, se advirtió que nuestro sistema 

diferencia entre las normas derecho internacional general, las cuales están por encima de las 

leyes mexicanas, pero por debajo de la Constitución y las normas de derechos humanos, las 

cuales gozan de rango constitucional. Es importante señalar que todos los pronunciamientos 

dentro de nuestro sistema se han dado en el contexto de la aplicación de normas de tratado. Lo 
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anterior sugiere la posibilidad de que distintas fuentes de derecho internacional se encuentren 

internalizadas de manera heterogénea.   

La integración implícita hace referencia a los casos en los cuales una norma surte efectos 

pese a no haber pasado por los procesos de integración mencionados anteriormente. En 

concreto, se identificaron al menos a dos formas mediante las cuales un tribunal constitucional 

puede aplicar normas de DIP de forma implícita. Primero, en los casos en los que un sistema 

prevé una obligación de que el orden jurídico de dicho Estado sea conforme al DIP. Segundo, 

en los casos en los que existen “normas cosubstanciales” entre el DIP y un sistema jurídico de 

derecho doméstico.  

Ahora bien, este estudio reconoció que el análisis estudio de los problemas planteados 

sólo es relevante en la medida en la que pensemos que la incorporación de normas de tratado 

trae consigo la de otras normas del régimen de tratados, como las normas de interpretación y en 

la medida en la que pensemos que conflictos normativos que impliquen a estas normas deben 

resolverse atendiendo a sus particularidades como normas de DIP. Así, se consideró necesario 

abordar la discusión. El problema se discutió desde dos ópticas.   

Una primera postura implica decantarse en favor de la existencia de una obligación de 

los Estados que incorporan normas de tratados de incluir o utilizar las normas secundarias del 

DIP en la aplicación de las primeras. La segunda postura consiste en dejar de lado si existe o no 

una obligación de hacerlo y, en cambio, concentrarnos en los beneficios que podría traer a los 

Estados la aplicación de las normas de tratado en conjunto con las normas secundarias previstas 

por el DIP. Éstas no son mutuamente excluyentes y, más bien, se complementan para demostrar 

la necesidad de adoptar esta postura. 

Hecho lo anterior, este trabajo pasó al análisis de los dos fenómenos a estudiar. En este 

orden de ideas, cabe recordar que la hipótesis que se sostiene que la falta de familiaridad de los 

órganos jurisdiccionales de nuestro país con la regulación del derecho de los tratados, así como 

con la forma en la cual se relacionan las normas de derecho internacional, impide que se 

internalicen por completo las normas de DIP, potencialmente incidiendo en el resultado de los 

casos que resuelven.   
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El segundo apartado desarrolló los fenómenos a estudiar: la regulación de los tratados 

internacionales y la interrelación de las normas de derecho internacional. Lo anterior a fin de 

poder evaluar la práctica de la SCJN desde dicha óptica en el tercer apartado. Las conclusiones 

derivadas de lo anterior permiten sostener que la hipótesis planteada es verdadera.   

La primera sección del segundo apartado se dedicó al régimen de tratados internacionales. 

A lo largo del apartado se mostró la relevancia de la definición del término “tratado”. Pese a 

que podría pensarse un tema menor, el análisis de los casos relacionados con el derecho a la 

vivienda revela algunas de las implicaciones que subyacen a éste.   

Como se mencionó anteriormente, la gran diversidad de documentos de soft law presenta 

una alternativa fácil a las cortes domésticas para sustentar las conclusiones a las que llegan. Lo 

anterior debido a que estos instrumentos no implican la asunción de obligaciones por parte de 

los Estados. Esto último, a su vez, facilita su elaboración. No obstante, la distinción entre 

tratados internacionales y otros instrumentos acarrea consideraciones relacionadas con el 

consentimiento de los Estados. Ignorar lo anterior puede llevar a la atribución de obligaciones 

a un Estado mediante un ejercicio argumentativo cuestionable. 

Así, los casos sobre el derecho a la vivienda presentados en el tercer apartado mostraron 

dicho problema al evidenciar el uso indiscriminado de fuentes por parte de la SCJN al interpretar 

dicho derecho fundamental. La conclusión de que el derecho a la vivienda incluye ciertos 

servicios pudiera cuestionarse a partir de la falta de consentimiento del Estado mexicano para 

asumir como vinculantes las interpretaciones de este derecho que realicen diversos organismos 

internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esto último, más que 

proteger a las personas pareciera diluir el contenido del derecho.        

En relación con el régimen de los tratados, el análisis del recurso de apelación no. 1/2004-

PS derivado de la facultad de atracción 8/2004-PS mostró las repercusiones de una 

internalización incompleta del régimen de reservas de la Convención de Viena. En concreto, la 

distinción entre reservas y declaraciones interpretativas. Asimismo, el análisis de este caso 

obligó a cuestionar la forma en la cual la Corte planteó la relación entre la Convención de Viena 
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y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

Lesa Humanidad.  

Nuevamente, el caso muestra discrepancias importantes en la aplicación de reglas de DIP 

sin justificación alguna. Esto nos permite presumir la internalización incompleta de las normas 

relevantes por parte de la SCJN. Asimismo, la gravedad del tema pone en evidencia los estragos 

de lo anterior en la administración de justicia.       

Finalmente, el estudio del Amparo en Revisión 140/2002, relacionado con la interpretación 

de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y del Tratado de 

Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España nos permite cerrar las 

reflexiones sobre el régimen de los tratados. Este caso permite resaltar la importancia de la regla 

de interpretación de Viena y sus métodos complementarios. Asimismo, es evidencia de los 

problemas que conlleva distanciarse del orden lógico que sigue dicha regla.  

En el segundo apartado se mostró cómo los múltiples elementos que contempla la regla de 

interpretación, así como su orden específico permiten dar una justificación robusta al resultado 

de cualquier ejercicio interpretativo. Ahora bien, al hacer depender sus conclusiones principales 

de las declaraciones de un Estado al celebrar la Convención, la sentencia sirve como el contraste 

perfecto entre un ejercicio interpretativo completo y uno deficiente.       

Tras el estudio del régimen de tratados, este trabajo se enfocó apreciar las diferencias entre 

el sistema de DIP y los sistemas de derecho doméstico en la interrelación de sus normas. Este 

estudio se realizó a través de un recuento del fenómeno de fragmentación. Lo anterior en virtud 

de que este fenómeno es ideal para mostrar las particularidades del sistema de DIP, así como 

los peligros de ignorarlas.  

Como bien señala el Reporte de la CDI, el fenómeno de fragmentación es producto de un 

complejo ambiente normativo e institucional que caracteriza al derecho internacional. Estas 

complejidades resaltan el papel de ciertos principios que permiten resolver problemas 

relacionados con la posición de las normas de DIP en el sistema.   
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La serie de casos sobre asistencia consular da cuenta de lo anterior. La SCJN se enfrentó a 

un problema que ha recibido un trato distinto por parte de diversos tribunales internacionales. 

Dicho trato puede explicarse debido a que el problema fue estudiado desde distintas ópticas. 

Por parte de la CIJ, la cuestión se abordó desde el derecho consular, mientras que la Corte 

Interamericana lo hizo desde los derechos humanos. La SCJN, al resolver estos casos, abandonó 

cualquier intento por reconciliar las posturas de los distintos regímenes especiales relevantes, 

haciendo a un lado su supuesta “vocación internacional” y la idea de que debe el DIP debe 

usarse de forma completa y consistente.     

Finalmente, se enfatizó la estrecha relación que guardan ambos fenómenos estudiados en 

virtud del principio de interpretación sistémica, contenido en el artículo 31 3) c) de la 

Convención de Viena. Este principio, como se ha reiterado a lo largo del trabajo, obliga a partir 

de la premisa de que el derecho internacional es un sistema, cuyas normas toman en cuenta al 

resto del universo normativo al ser creadas. Así, el uso de este principio en la interpretación 

contribuye, en esencia, a dar coherencia al sistema de derecho internacional.  

A lo largo de este escrito ha quedado comprobado que existen diferencias sustanciales 

entre el derecho doméstico y el derecho internacional público. Dichas diferencias dificultan la 

aplicación del derecho internacional por parte de las cortes domésticas, puesto que, ante la falta 

de familiaridad con éste, pueden contravenir el desarrollo que se da en sede internacional del 

derecho internacional público.  

Nuestra Corte es un buen ejemplo de lo anterior. En el tercer apartado se ha dejado claro 

que, desde una perspectiva puramente internacional, la práctica de la SCJN al resolver casos de 

derecho internacional público es cuestionable. En ese sentido, los planteamientos presentados 

en este trabajo no son simples distinciones teóricas sin repercusiones prácticas. Como se 

demostró, los problemas estudiados tienen el potencial de incidir en el resultado de un fallo, 

dependiendo del grado de comprensión que se tenga de estos. Sin lugar a duda, no es 

conveniente que el sentido de un fallo recaiga en el grado de familiaridad del operador jurídico 

con el derecho aplicable.  
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Ahora bien, en el primer apartado se ofrecieron diversos argumentos que sustentan el 

deber de los jueces y los beneficios que trae una aplicación coherente de las normas de DIP 

coherente con su desarrollo en el plano internacional. No obstante, también parece ser cierto 

que, desde un punto de vista constitucional, la conducta de la SCJN es defendible, sino es que 

correcta. Como el propio trabajo reconoce, desde dicha óptica, el valor que tenga el derecho 

internacional en sede doméstica dependerá del valor que le otorgue el propio sistema.  

En ese sentido, resurge la pregunta sobre las razones que tendría un sistema jurídico 

doméstico para internalizar el derecho internacional en la forma propuesta. La respuesta a lo 

anterior excede en parte la dimensión jurídica del problema. En efecto, pese a que se puedan 

plantear razones jurídicas para hacerlo, otro tipo de consideraciones como el rol que un 

legislador quiera dar al derecho internacional y la propia disposición de los jueces a aplicarlo 

también tendrán un rol relevante. Con todo, es válido concluir que en nuestro sistema jurídico 

se pretende dar un papel relevante al Derecho Internacional a través de nuestra Constitución. 

Si esto es así y, en efecto, nuestra Constitución tiene “una vocación internacional” como 

sostuvo la SCJN en algún punto, la primera consideración pierde relevancia, dejándonos con la 

disposición de los jueces a aplicar el DIP. Así, ante la intención de dar un determinado rol al 

DIP por parte del legislador, los órganos del Poder Judicial no pueden eludir la aplicación de 

éste. La falta de familiaridad con cuestiones como las que se estudiaron en el segundo apartado 

o la falta de disposición para aplicarlo, aunado al deber antes señalado produce la aplicación 

incompleta de las normas de DIP. Enfrentados con este deber y poco preparados para 

pronunciarse sobre estas cuestiones, nuestros jueces aplican de forma cuestionable el DIP. En 

consecuencia, nuestro sistema internaliza de forma incompleta el DIP.  

Lo que subyace a lo anterior es que, en México nos conformamos con introducir a 

nuestra legislación cláusulas que dan entrada al DIP sin dar seguimiento al proceso posterior a 

hacerlo. La consecuencia de lo anterior es una internalización incompleta derivada de las buenas 

intenciones del Poder Legislativo y la renuencia o incapacidad del Poder Judicial para 

operativizar lo anterior.   
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 No obstante, una vez que se ha introducido el DIP a nuestro sistema jurídico, existe un 

deber de aplicarlo, como se sostuvo a lo largo del trabajo. Siguiendo las palabras de Crawford, 

el Juez queda vinculado a navegar entre Scylla y Charibdis; entre el derecho doméstico y el 

derecho internacional.406 Navegar muy cerca de uno para evitar al otro trae consecuencias 

indeseables para la embarcación. De ahí la necesidad de brindar herramientas a  nuestros jueces 

que les permita enfrentarse a estos problemas.  

Lograr un balance entre ambos, puede aportar algunos beneficios. Entre estos se ha 

señalado la posibilidad de que, en un caso de derecho doméstico del cual conozca un tribunal 

internacional posteriormente, la fundamentación de una sentencia en el “idioma” del tribunal 

internacional dará mayor margen a que sea tomada en cuenta por este último.407 Asimismo, 

existe la posibilidad, por ejemplo, al interpretar un tratado, de que otras cortes retomen las 

consideraciones cuando parten de las mismas reglas de interpretación, en este caso la regla de 

Viena.408 Finalmente, también permite la posibilidad a las cortes domésticas y, en consecuencia, 

a los Estados de contribuir al desarrollo del derecho internacional.409 

En México, debido a las disposiciones de nuestra Constitución, los jueces se encuentran 

obligados a reconciliar nuestro derecho con el DIP. En la medida en la que reconozcamos que 

actualmente esto no se cumple, podremos empezar a trabajar para corregir esta situación a través 

de medidas que familiaricen a nuestros operadores jurídicos con el DIP, como capacitaciones o 

una enseñanza seria de éste en las universidades. Hacerlo trae beneficios, aunque cumplir con 

la Constitución, en un país como el nuestro, ya es un avance en sí mismo.    

    

  

                                                 
406 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (OUP, 8dn. UK) pág. 167. 
407 André Nollkaemper The Power of Secondary Rules to Connect the International and National Legal Orders en 

Hemut Phillip Aust y Georg Nolte (eds.) The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, 

Diversity, Convergence (2014 OUP) 34, pág. 43. 
408 Ibidem. 
409 Jean D’Aspremont, The Systemic Integration of International Law by Domestic Courts: Domestic Judges as 

Architects of the Consistency of the International Legal Order en Ole Kristian Fauchald y André Nollkaemper 

(eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law (Hart 

Publishing 2012), págs. 163-165. 
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