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PRÓLOGO
Después de un intenso proceso de trabajos y negociaciones, la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados fue firmada el 23 de mayo de 1969,
hace ya 50 años. La Conferencia Internacional que se reunió con este propósito, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, realizó una tarea extraordinaria con relación a la fuente considerada por muchos, hasta hoy, como la más
importante del derecho internacional. Desde ese momento, la Convención
de Viena, aun sin haber sido ratificada por todos los países de la comunidad
internacional, se convirtió en el referente principal en todo lo relativo a los
tratados internacionales: su celebración y entrada en vigor; la formulación
de reservas a los mismos; la observancia, aplicación e interpretación de los
tratados; su enmienda y modificación; la nulidad, terminación y suspensión
de los tratados y sus consecuencias; y no menos importante, todas las normas
relativas al depósito, las notificaciones, las correcciones y el registro de estos
instrumentos jurídicos.
Como bien refleja el grupo de ensayos que se incluyen en esta publicación, la aplicación del articulado de la Convención de Viena a distintas
materias que están reguladas por el derecho internacional (derecho del mar,
propiedad intelectual, cambio climático y desarrollo sostenible, derecho internacional humanitario, derecho diplomático, entre otras áreas específicas
cubiertas en este libro), ha generado, y lo seguirá haciendo, inmensas posibilidades de debate doctrinario y de desarrollo progresivo en esta rama
del derecho, así como un impacto concreto e importante en las relaciones
internacionales.
Todos los que nos hemos acercado con menor o mayor profundidad al
estudio del derecho internacional, constatamos que las clases y los materiales
de estudio en materia de tratados internacionales siguen, en alguna medida,
la estructura de la Convención de Viena. No obstante, cuando ponemos estos conocimientos en práctica se corrobora que la realidad es mucho más
rica y compleja que el texto y nos plantea desafíos cuya resolución, sin embargo, casi siempre encontrará un referente sólido y útil en el articulado de
la Convención.
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El derecho internacional de los tratados, cuya máxima representación
es la Convención de Viena de 1969, ha planteado, y sigue planteando, retos
a la comunidad internacional y académica, algunos de los cuales desearía
abordar. Y con solo unos cuantos ejemplos, quiero resaltar la variada naturaleza que revisten estos desafíos y la gran cantidad de aproximaciones que
podemos utilizar para abordarlos.
Como apasionados del tema, ya sea desde el mundo académico o desde el ejercicio práctico del derecho internacional, un gran reto es poder
encontrar la mejor forma de presentar, aplicar y difundir los tecnicismos
contenidos en la Convención. De ello depende en gran medida el éxito
en la implementación de un ordenamiento jurídico que se basa principalmente en los tratados internacionales, aunque esta no sea su única fuente.
En gran parte de mi práctica profesional al frente del Departamento de
Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos, he
sido responsable de cumplir la labor de depositario de las convenciones internacionales adoptadas en el marco de dicho organismo internacional y
debo confesar que los problemas del día a día de manera cotidiana rebasan
al texto convencional, lo que exige una constante labor de interpretación
y de integración que no está contenida en ningún material de enseñanza.
Esto me lleva a subrayar la relevancia de una publicación como la que hoy
tenemos en frente, que permite abordar las complejidades que representa la
aplicación de la Convención de Viena a situaciones específicas y constantemente novedosas.
Un reto que se presenta ya en el ámbito de la enseñanza y difusión
del derecho internacional de los tratados, y que me toca encarar también
de manera directa en las labores docentes que eventualmente realizo, es la
pugna constante de las diversas áreas del derecho internacional por tener
un lugar en los programas de estudios. Cada día más materias son reguladas por el derecho internacional, incluso las que antes estaban reservadas al
dominio exclusivo del derecho interno de los países, y se intenta con mayor
o menor éxito que todas estén representadas en los cursos generales. Esto
obliga a los docentes a plantearse la cuestión de solo unos cuantos temas
dentro del amplio espectro que brinda el derecho internacional de los tratados, y seleccionar la metodología adecuada para presentarlos de una forma
práctica y útil.
Cuestiones referentes a la celebración de los tratados y los plenos poderes
que se requieren para ello, las formas de manifestación del consentimiento e incluso las reglas de interpretación de los tratados plantean problemáticas recurrentes que deben tenerse en cuenta. La naturaleza jurídica de las
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reservas y las opciones que tienen los Estados frente a ellas son muchas veces desconocidas o mal aplicadas y se recurre al empleo de otros mecanismos opcionales con el propósito de encontrar respuestas parecidas o hasta
iguales. La denuncia de una convención internacional revive siempre en la
práctica la discusión sobre los casos de validez de este acto jurídico, cuando
las normas contenidas en la Convención de Viena son claras al respecto.
Existen otros puntos que van más allá del texto de la Convención de
Viena, pero que los estudiosos del tema deben tener siempre presentes en
sus discusiones. Así, una de las grandes preocupaciones expresadas actualmente por los internacionalistas con relación a los tratados internacionales
en numerosos foros y encuentros es la disminución en el número de ratificaciones que estos instrumentos jurídicos reciben. Solo por citar un ejemplo,
en lo que va de esta dos primeras décadas, en el sistema interamericano se
adoptaron 4 convenciones y 2 protocolos de reforma.
Salvo la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en
2002, que ha recibido 24 ratificaciones (de 35 posibles ratificaciones debido
al número de Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos), las más “exitosas” —por decirlo así— han sido la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores de 2015 (8 ratificaciones), y la Convención Interamericana contra
el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (6
ratificaciones). Los otros tres instrumentos no pasan de 2 ratificaciones y
más bien, uno de ellos no ha sido ratificado por ningún Estado. He constatado a través de numerosos intercambios con entidades afines que impulsan la
codificación del derecho internacional general, tales como Naciones Unidas
y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado—por citar
solo dos ejemplos— que estas enfrentan situaciones similares con relación a
los tratados que han sido adoptados en su seno.
Una de las responsabilidades que tenemos los internacionalistas es preguntarnos por las circunstancias que generan esta situación. Sin embargo,
no podemos perdernos en el espejismo de las ratificaciones como si estas fuesen
el único factor que mide la eficacia de los tratados internacionales. Muchas
veces sucede que los Estados no ratifican un tratado, y sin embargo dicho
instrumento no deja de producir un impacto en las relaciones interestatales,
convirtiéndose en referente generador de conductas que posteriormente habrán de consolidar una norma consuetudinaria.
De manera adicional, hoy en día muchos tratados internacionales no
tienen como propósito principal la regulación de relaciones interestatales,
sino la promoción de la adopción de legislación y políticas públicas internas
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en los países, con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento efectivo de
sus obligaciones internacionales. Tal es el caso de algunos tratados de derechos humanos. En ocasiones, un país no procede a la ratificación o adhesión
debido a la falta de armonización entre el contenido del tratado y alguna
norma constitucional en vigor, o a una estructura federativa interna específica que lo impide, pero esto no significa que el Estado no pueda implementar o modificar parte de su normativa en concordancia con los estándares
incluidos en el tratado respectivo.
Otros instrumentos internacionales han generado principios de avanzada en campos específicos del derecho internacional, como, por ejemplo,
el principio de la autonomía de la voluntad aplicable a la contratación comercial internacional. En su momento, ciertos Estados no estuvieron en
condiciones de hacerse parte de los mismos, pero ello no impidió que con
el transcurso del tiempo su legislación interna fuera incorporando progresivamente dichos referentes, aunque después no se hayan tomado iniciativas
para la consecuente ratificación.
En buena cuenta, pues, una discusión realista sobre la eficacia de los
tratados internacionales debe superar este espejismo y centrarse en una evaluación mucho más profunda sobre el impacto directo o indirecto que generan estos instrumentos jurídicos. Me atrevo a asegurar que dicho impacto
es mayor del que muchos solamente vislumbramos cuando realizamos un
mero conteo del número de ratificaciones con que cuentan.
Otra de las críticas a los tratados internacionales como fuente del derecho internacional, está relacionada a la utilización cada vez menor de los
procesos de elaboración de tratados, como consecuencia del largo proceso
de negociación que involucran y la gran inversión de energías y recursos,
tanto humanos como financieros, en un momento en el que dichos recursos
son escasos. Si bien es cierto que en los últimos años he sido un acérrimo
defensor de los beneficios que conlleva la utilización más frecuente del soft
law como un medio idóneo para seguir promoviendo el desarrollo progresivo del derecho internacional, de ninguna manera esto quiere decir que abogue por una total desaparición o reemplazo de los procesos codificatorios.
Quiero aprovechar esta ocasión para rescatar algunas ideas de por qué sigo
considerando dichos procesos como irremplazables, aunque, en definitiva,
no la única alternativa.
Es importante señalar que la codificación del derecho internacional a
través de la adopción de tratados internacionales no solo preserva el componente estatal del derecho, elemento sin el cual deja de ser autoritativo, al
menos en el estado actual de evolución del derecho internacional. También
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garantiza la seguridad jurídica que beneficia a todos los actores y sujetos
involucrados y tan necesaria en cualquier ordenamiento legal. En ese sentido, creemos que hoy en día existen áreas en las que es necesario contar
con normas convencionales, sobre todo cuando se requiere regularlas con
obligaciones que vinculen directamente a los Estados en tanto sujetos del
derecho internacional. Estas áreas deben ser identificadas de manera precisa y funcional de tal manera que los escasos recursos con que cuentan los
organismos y mecanismos internacionales de codificación no dupliquen o,
en su caso, multipliquen esfuerzos innecesarios.
Un área que evidentemente requiere de este tipo de procesos, aunque
no es la única, es la referida a los derechos humanos, cuyos tratados requieren además el establecimiento de mecanismos internacionales de seguimiento para ser útiles y efectivos. No obstante, aun en estos casos, la
tendencia a entrar en detalles excesivos en el contenido convencional puede
generar más obstáculos que posibilidades.
En efecto, los tratados internacionales deben incluir los estándares más
básicos y generales que permitan a los Estados que aspiran a ser parte de
ellos, contar con una serie de referentes mínimos y comunes que les permita
posteriormente desarrollar legislación o políticas internas complementarias
y/o suplementarias. Es allí donde el soft law juega un rol importante en el
ámbito internacional, mediante la utilización de leyes modelo, guías legislativas, recomendaciones, programas de acción, etcétera, que garanticen un
nivel de implementación más específico, así como una adecuada armonización legislativa entre los Estados, aplicable a aquellas situaciones en que se
debe facilitar la cooperación jurídica y judicial internacional.
En buena cuenta, pues, sí es importante seguir respaldando e impulsando las iniciativas internacionales de codificación convencional, pero con
una óptica más práctica y una visión más comprehensiva de los otros mecanismos complementarios que existen para satisfacer el propósito del derecho internacional que es una regulación cada vez mayor de las relaciones
internacionales con el fin de brindar la correspondiente seguridad jurídica.
En dicha tarea, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ha de seguir cumpliendo el papel de reguladora de todos los aspectos
sustantivos y procedimentales que definen a esta fuente de derecho internacional, ya sea directamente a través de su articulado, o en aplicación de la
costumbre internacional que recoge.
Me siento muy honrado de haber podido participar en este importante proyecto a través de unas pocas y breves reflexiones que espero no desentonen con el rico contenido que nos aguarda en las próximas páginas.
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El derecho internacional es el referente de conducta de los Estados en sus
relaciones recíprocas y aunque las normas que componen dicho ordenamiento internacional provienen de distintas fuentes, es indudable que los
tratados siguen constituyendo la fuente más utilizada y el referente principal
de dicho ordenamiento, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, el principal instrumento que los regula. Debemos pues
complacernos por la celebración de sus 50 años de existencia y seguir contribuyendo a su difusión y aplicación práctica como un medio para relevar
la importancia de los tratados internacionales y su contribución a un régimen de paz y seguridad en el mundo.
Dante Mauricio Negro Alvarado
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