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i . introDucción

A lo largo de los años se ha podido observar la práctica en materia de trata-
dos y otros instrumentos internacionales en regiones como América Latina, 
Asia y África, identificando considerables aproximaciones con respecto a la 
celebración de tratados —lo cual sin duda se debe al desarrollo y codifica- 
ción del derecho de los tratados, independientemente de si un Estado es Parte o 
no del tratado que rige esta materia, a la costumbre internacional y a la prácti-
ca de las Naciones Unidas como Depositario—, así como diferencias sustan-
tivas en torno a la celebración de otro tipo de instrumentos internacionales.

En el caso de América Latina, si bien la práctica en materia de tratados 
es muy similar, identificamos que los procedimientos internos para que un 
Estado pueda hacerse parte de un tratado son, en algunos casos, muy dis-
tintos entre sí o presentan determinadas particularidades, como es el caso 
de la República del Perú.

Es por ello que el presente trabajo se centra en un estudio comparati-
vo del marco jurídico y la práctica que en materia de tratados y acuerdos 
interinstitucionales tienen nuestro país y Perú, considerando que este país 
sudamericano, además de ser un socio regional muy importante para Mé-
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364 GABRIELA MORENO HIDALGO

xico en la labor que realizamos a nivel bilateral y en foros y mecanismos in-
ternacionales como la Alianza del Pacífico, observa prácticas muy similares 
a las del Estado mexicano, relacionadas con la celebración de otro tipo de 
instrumentos internacionales.

ii . legiSlación y Práctica en materia  
De celebración De trataDoS

Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (cvDt) 
de 19691 un tratado es “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 denomi-
nación particular”,2 el cual, una vez en vigor, es obligatorio para las Partes 
que lo celebran y, por tanto, debe ser cumplido Pacta sunt servanda.3 Es decir, 
estamos en presencia de la fuente de una obligación de derecho internacional 
contraída por sujetos de derecho internacional, en este caso Estados,4 que les 
genera derechos y obligaciones mutuas.

La cvDt establece, entre otros, elementos generales y formales para la 
materialización de esta fuente de obligaciones a través de la celebración de 
tratados, que tal como se lee en su preámbulo, es el resultado de la codifica-
ción y del desarrollo progresivo del derecho de los tratados.

Como mera referencia, mencionaremos también la definición de trata-
do contenida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones In-

1 onu, Tratados, Depositario, Status de los Tratados, Capítulo XXIII, Convención de Vie- 
na sobre el Derecho de los Tratados, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?sr 
c=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en.

2 Artículo 2, numeral 1, inciso a.
3 Artículo 26 de la cvDt.
4 Es preciso señalar, que si bien la cvDt es aplicable únicamente para los Estados, su 

artículo 3 dispone expresamente que “[e]l hecho de que la presente Convención no se apli-
que 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 interna-
cionales no celebrados por escrito, no afectará: a) el 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; a la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí en vir-
tud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho 
internacional”.
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365LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

ternacionales de 1986,5 que, si bien no ha entrado en vigor, fue ratificada 
por los Estados Unidos Mexicanos el 10 de marzo de 1988,6 se refiere a 
otros sujetos de derecho internacional:

un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por 
escrito: i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones interna-
cionales; o ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en 
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación.7

Como se puede observar, esta segunda definición retoma los elementos esen-
ciales de la cvDt, reconociendo expresamente la capacidad de las organiza-
ciones internacionales, como sujetos de derecho internacional, para celebrar 
tratados.

México8 y Perú9 son Estados Parte de la cvDt, por lo que sus principios les 
son aplicables tanto por la vía convencional como por la vía consuetudinaria.

En México, la celebración de tratados se encuentra regida principal-
mente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cPem), 
la cvDt, la Ley sobre la Celebración de Tratados (lct)10 y la Ley sobre la 
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

En ese sentido, el artículo 2 de la lct dispone en su fracción I que el 
término “tratado” debe entenderse como:

El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escri-
to entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos 

  5 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Orga-
nizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 1986, https://treaties.
un.org/doc/Treaties/1986/03/19860321%2008-45%20AM/Ch_XXIII_3.pdf.

  6 onu, Tratados, Depositario, Status de los Tratados, Capítulo XXIII, Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o en- 
tre Organizaciones Internacionales, p. 3, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?sr 
c=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&clang=_en#1.

  7 Artículo 2, a). Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales…, cit.

  8 México aprobó y firmó la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969, siendo apro-
bada por el Senado el 29 de diciembre de 1972, ratificada el 25 de septiembres de 1974 y 
publicada en el dof el 14 de febrero de 1975.

  9 Para el Perú: Ratificada por Decreto Supremo N° 029‐2000‐RE. Instrumento de ra-
tificación depositado el 14 de septiembre de 2000. Fecha de ratificación el 14 de septiembre 
de 2000. Fecha de entrada en vigencia para el Perú el 14 de octubre de 2000.

10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 1992, http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf.
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366 GABRIELA MORENO HIDALGO

de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o 
no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 
denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen com-
promisos.

La práctica seguida por el Estado mexicano en la materia nos permite de-
terminar que aquellos instrumentos internacionales que cumplen con cual-
quiera de las siguientes características constituyen tratados, conforme a los 
artículos 76, fracción I, 89, fracción X, y 133 de la cPeum, así como al ar- 
tículo 2 de la lct:

• Que la materia del tratado se encuentre regulada por el artículo 73 
de la cPeum.

• Que involucre a la nación como a un todo y, por tanto, su aplicación 
tenga lugar en todo el territorio nacional.

• Que afecte la esfera jurídica de los particulares.
• Que amplíe o modifique la legislación existente.
• Que en virtud del tratado se contraigan obligaciones financieras 

que comprometan el crédito de la nación.11

En el caso de Perú, además de la cvDt, la celebración de tratados se fundamen-
ta principalmente en la Constitución Política del Perú ( cPP), el Reglamento del 
Congreso de la República, la Ley N° 26647 “Establecen normas que regulan 
actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por 
el Estado peruano” (1996), la Ley N° 29357 “Ley de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores”, y la Directiva N° 002-DGT/
RE-2013 “Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento 
interno y registro de los Tratados”.

La Directiva N° 002-DGT/RE-2013, en su Sección V, Precisiones Con-
ceptuales, define los términos “tratado”, “convenio” y “acuerdo” como un

acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados, o entre Estados y 
Organizaciones Internacionales, o entre Estados y otros Sujetos de Derecho 
Internacional con capacidad para ello, regido por el Derecho Internacional, 

11 Estos criterios se detallan ampliamente en la Guía para la conclusión de tratados y 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional según la Ley sobre la Celebración 
de Tratados, documento elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en 
1999, y que continúa siendo uno de los principales documentos de referencia para determi-
nar la naturaleza jurídica de un instrumento internacional conforme a la práctica mexicana. 
Disponible en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/guia.pdf.
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367LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

ya conste en un documento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular. Puede ser Bilateral, Plurila-
teral o Multilateral.

Como se puede observar, la definición de tratado contenida en las legislacio-
nes de México y Perú retoman los elementos esenciales de aquélla contenida 
en ambas Convenciones,12 añadiendo otros que han surgido de la práctica y 
experiencia particular de cada Estado y que se reflejan conforme al momen-
to específico en que cada ordenamiento fue adoptado.

iii . ProceDimiento SeguiDo Por caDa eStaDo  
Para llegar a Ser Parte De un trataDo

En el caso de México, las dependencias de la Administración Pública Federal 
son las que, en la práctica, llevan directamente la negociación de los tratados, 
según sus respectivos ámbitos de competencia, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (loaPF).

No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores (Sre), conforme a 
las atribuciones que le otorga la loaPF, el Reglamento Interior de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (riSre) y la lct, desempeña un papel funda-
mental en esta etapa. El artículo 6 de la lct dispone que la Sre,

sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la 
celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la proce-
dencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro 
correspondiente.

Esto quiere decir que, en esta etapa, la Sre asume un papel de entidad coor-
dinadora.

Conforme al artículo 13 del riSre, la Consultoría Jurídica es el área en-
cargada de, entre otros, tomar las medidas conducentes para el cumplimiento 
de la lct; opinar sobre la procedencia de suscribir tratados, participar en su 
negociación y, en su caso, tramitar los plenos poderes correspondientes para su 
suscripción; opinar sobre la conveniencia de modificar, terminar o denunciar 
tratados y realizar los trámites y gestiones apropiados para dar cumplimiento 

12 La República del Perú no se ha vinculado a la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones In-
ternacionales.
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368 GABRIELA MORENO HIDALGO

a los requisitos constitucionales para su entrada en vigor, modificación, ter-
minación o denuncia; mantener el registro de los tratados celebrados por 
México; y emitir, para efectos administrativos, las interpretaciones de los 
tratados de los que México sea parte.

En esta virtud, la Consultoría Jurídica, además de estar facultada para 
participar en las negociaciones de cualquier tratado, una vez concluida esta 
etapa, es la encargada de emitir una opinión/dictamen, con base en el dere-
cho internacional, para que se proceda a la firma de cualquier instrumento 
de esta naturaleza.

Una vez firmado el tratado, éste debe ser sometido a la consideración 
del H. Senado de la República. El segundo párrafo de la fracción I del ar- 
tículo 2 de la lct dispone que todos los tratados deben ser aprobados por el 
Senado de la República, en cumplimiento de lo establecido en la fracción I 
del artículo 76 de la cPeum. El Decreto de Aprobación del respectivo tra-
tado que emita el Senado de la República es publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (dof).

Tras cumplirse este procedimiento, el Estado mexicano está en posibi-
lidad de vincularse13 al tratado, en los términos que el propio instrumento 
establezca para su entrada en vigor. Conforme a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 4 de la lct, los tratados “para ser obligatorios en 
el territorio nacional deberán haber sido publicados previamente en el 
Diario Oficial de la Federación”, en ese sentido, el texto íntegro del tratado 
es publicado en el dof, a través de la publicación del respectivo Decre-
to de Promulgación para que surta efectos de Ley Suprema de toda la  
Unión.

Los tratados celebrados por el Estado mexicano son resguardados en la 
Bóveda de Tratados de la Dirección General del Acervo Histórico Diplo-
mático, que estructuralmente depende de la Consultoría Jurídica y, una vez 
que entran en vigor, el texto, en todos los idiomas en que fue suscrito, así 
como la información correspondiente al respectivo trámite constitucional, 
se publica en el micrositio “Tratados Internacionales celebrados por Méxi-
co”, ubicado en la página web de la Sre.14

En el caso de Perú, conforme a lo establecido en la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,15 la Cancillería peruana  

13 Entendiendo este término como el acto jurídico por el cual un Estado manifiesta su 
consentimiento en obligarse por un tratado, conforme a lo dispuesto en la propia cvDt.

14 Sre, Tratados internacionales celebrados por México, https://aplicaciones.sre.gob.
mx/tratados/introduccion.php.

15 Artículos 5.6 y 6.18.
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369LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

es la encargada de negociar y suscribir tratados; sin embargo, cuando se 
trata de tratados de naturaleza especializada, su participación en las nego-
ciaciones se lleva a cabo en coordinación con los sectores competentes.

Al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores se ubica la Dirección 
General de Tratados, que es el órgano responsable de dictar las normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada suscripción, perfeccionamiento in-
terno y registro de los tratados y demás instrumentos internacionales que 
suscriba el Estado peruano; de mantener el registro y archivo único de éstos 
y demás instrumentos internacionales suscritos por Perú, entre otros.16

Una vez suscrito el tratado, existen dos procedimientos para que Perú 
pueda llegar a ser parte de éste:

• Conforme a lo dispuesto en el artículo 57, primer párrafo, de la 
cPP, el Presidente puede “celebrar o ratificar tratados o adherir a 
éstos sin el requisito de la aprobación del Congreso en materias 
no contempladas en el artículo precedente”. Este procedimiento 
se conoce como Procedimiento simplificado, el cual, de conformi-
dad con lo señalado en el artículo 92 del Reglamento del Congreso  
—órgano legislativo unicameral— corresponde a “tratados inter-
nacionales ejecutivos”.

• La segunda forma, conocida también como Procedimiento agrava-
do, corresponde al establecido en el artículo 56 de la cPP, que se-
ñala que “[l]os tratados deben ser aprobados por el Congreso antes 
de su ratificación por el Presidente de la República”,17 siempre que 
versen sobre alguna de las materias siguientes:

a) Derechos humanos.
b) Soberanía, dominio o integridad del Estado.
c) Defensa nacional.
d) Obligaciones financieras.

16 Sección I, numeral 1.5. Ministerio de Relaciones Exteriores, Directiva N° 001-DGT/
RE-2013, “Lineamientos Generales Internos sobre la suscripción, perfeccionamiento inter-
no y registro de los Tratados”, Perú, 2013, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/358252/Directiva_N_1.pdf; Ministerio de Relaciones Exteriores, Manual de Procedi-
mientos de la Dirección General de Tratados, Perú, 2018, http://transparencia.rree.gob.
pe/index.php/2-planeamiento-y-organizacion/21-instrumentos-de-gestion/216-manual-
de-procedimientos-mapro/ano-2018-17/12429-20-manual-de-procedimientos-de-la-direc 
cion-general-de-tratados-mapro-dgt/file.

17 Artículo 102.3, cPP .
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370 GABRIELA MORENO HIDALGO

Este procedimiento aplica también para los tratados que afectan disposicio-
nes constitucionales;18 que crean, modifican o suprimen tributos; los que exi-
gen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas 
legislativas para su ejecución.19

Conforme a la Ley No. 26647, los tratados celebrados por el Estado pe-
ruano se incorporan a su derecho interno una vez que se cumple con el pro-
cedimiento constitucional respectivo (procedimiento simplificado o agrava-
do, según sea el caso), cumpliendo con lo que establezca el propio tratado 
para su entrada en vigor.20

Una vez cumplido lo anterior, el texto íntegro de los tratados celebrados 
por Perú se publica en el Diario Oficial El Peruano indicando la fecha de su 
entrada en vigor.21

Los tratados celebrados por Perú desde 1821 se custodian en el Archivo 
Nacional de Tratados Embajador Juan Miguel Bákula Patiño,22 que se en-
cuentra a cargo de la Dirección General de Tratados.

Como se puede observar, si bien existen similitudes en cuanto a los pro-
cedimientos seguidos tanto por el Estado mexicano como por Perú con res-
pecto a la celebración de tratados, se observa una clara y sustantiva diferen-
cia que tiene que ver con la participación del Poder Legislativo. En el caso 
de México, como se ha señalado, todos los tratados, sin distinción alguna, 
requieren de sanción legislativa, es decir, deben ser sometidos a considera-
ción del H. Senado de la República, y sólo hasta contar con la aprobación 
de dicho órgano legislativo, es posible continuar con los trámites necesarios 
para que el Estado mexicano pueda vincularse al respectivo tratado; mien-
tras que, en el caso de Perú, dependiendo la materia, el tratado puede o no 
requerir de sanción legislativa.

Como sabemos, la cvDt reconoce diversas formas para que un Estado 
manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado, y que, en térmi-
nos generales, depende de la forma que el propio tratado disponga para 
que tenga ese efecto. Ello se refleja claramente en su artículo 24, en el que 
dispone que un tratado entrará en vigor “de la manera y en la fecha que en 
él se disponga o que acuerden los Estados negociadores”.

Así, podemos afirmar que tanto México como Perú se consideran obli-
gados internacionalmente a partir del momento en que el tratado inicia su 

18 Artículo 57, segundo párrafo, cPP.
19 Artículo 56, segundo párrafo de la cPP.
20 Artículos. 2 y 3.
21 Artículos 4 a 6.
22 Véase en: https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf.
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371LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

vigencia. Ahora bien, para que el tratado surta plenos efectos a nivel na-
cional, en la práctica, las áreas responsables de las respectivas Cancillerías 
buscan que la publicación del tratado, en sus respectivos diarios oficiales, se 
lleve a cabo a más tardar en la fecha en que éste inicie su vigencia, buscan-
do así conciliar la fecha de entrada en vigor internacional a nivel nacional.

iv . legiSlación y Práctica en materia  
De acuerDoS interinStitucionaleS

La existencia de los tratados no supone un impedimento para que la co-
munidad internacional busque otros mecanismos que le permitan cubrir sus 
necesidades de cooperación internacional. Así, podemos observar que exis-
ten, por ejemplo, materias tan especializadas que son de interés para algunos 
órganos o entidades estatales, o que algunos sectores o gobiernos locales bus-
quen espacios de diálogo con sus homólogos extranjeros sobre temas afines.

Esta dinámica global ha dado cabida a la presencia en la comunidad 
internacional de otro tipo de instrumentos, distintos a los tratados, que per-
miten a instancias de los distintos órdenes de gobierno y al interior de un 
determinado Estado llevar a cabo una cooperación internacional de mane-
ra flexible, sencilla y dinámica, con base en sus atribuciones exclusivas y a 
través de sus propios recursos humanos, materiales y financieros.

No existe a nivel internacional un instrumento que codifique la práctica 
respecto de este tipo de instrumentos, lo cual, podemos afirmar, responde 
en gran medida al constante desarrollo y evolución de las formas en que 
las entidades gubernamentales celebran estos instrumentos de cooperación 
internacional.

En el caso de México, la lct, además de regular la figura de tratado, 
creó una nueva categoría de instrumento internacional: los acuerdos inte-
rinstitucionales.

En la exposición de motivos del Proyecto de la Ley sobre la Celebración 
de Tratados se reconoció la celebración de esta nueva categoría de instrumen-
tos como “un fenómeno jurídico en todos los países, y cuyo origen se debe a 
las exigencias, siempre crecientes, de mayor cooperación entre órganos guber-
namentales con responsabilidades similares en sus respectivos gobiernos”.23

A partir de la expedición de la lct en 1992, se incorporó en su artícu- 
lo 2, fracción II, la figura de acuerdo interinstitucional como

23 Exposición de motivos de la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el 
Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, Primer Periodo Ordinario, LV Legislatura, nú-
mero 20, 6 de diciembre de 1991.
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el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito 
entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administra-
ción Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos guberna-
mentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

Esta nueva categoría de instrumento internacional permite que las di-
versas dependencias y organismos descentralizados de los tres órdenes de 
gobierno puedan celebrar acuerdos interinstitucionales, siendo tales autori-
dades las titulares directas de los derechos y obligaciones que emanen de di-
chos instrumentos, sin que su cumplimiento involucre al Estado mexicano.

En el Dictamen de Primera Lectura de la entonces llamada Ley de Tra-
tados, del 16 de diciembre de 1991, la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Senadores determinó que

ha quedado debidamente precisado y sobre todo a partir del concepto de 
tratado antes enunciado, que los acuerdos interinstitucionales tienen una na-
turaleza distinta a la de los tratados. En virtud de su suscripción, los com-
promisos que se pacten no los asume el Estado mexicano como tal, sino que 
constituyen compromisos para las dependencias y organismos descentraliza-
dos federales, estatales o municipales que los suscriben. A su vez, se ha preci-
sado que el ámbito competencial para que dichas dependencias y organismos 
celebren este tipo de acuerdos, se desprende de las atribuciones que cada una 
de ellas tenga en las diversas normas que integran nuestro ordenamiento ju-
rídico: La Constitución y las leyes federales y los tratados internacionales, así 
como sus disposiciones reglamentarias, en el ámbito federal; y la Constitución 
Federal, las Constituciones locales y las leyes locales, así como sus disposicio-
nes reglamentarias, en los ámbitos estatal o municipal.24

Estos instrumentos de cooperación interinstitucional, que son jurídicamente 
vinculantes para las autoridades que los celebran, presentan un ágil proceso 
de negociación y, por ende, de formalización, que permite identificar áreas en 
las que resulta necesario promover acciones de cooperación que, entre otros, 
mejoran las capacidades institucionales de las autoridades que los celebran.

En la práctica mexicana, dependiendo del contenido del acuerdo in-
terinstitucional, éste, para existir, no requiere necesariamente tener como 
marco jurídico un tratado. Lo que sí es esencial es que el ámbito material de 

24 Dictamen de Primera Lectura, Proyecto de Ley General sobre la Celebración y Apro-
bación de Tratados, Senado de la República, LV Legislatura, año I, Primer Período Ordina-
rio, Diario 26, 16 de diciembre de 1991.
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los acuerdos interinstitucionales se circunscriba exclusivamente a las atribu-
ciones propias de las autoridades que los celebren.25

El artículo 7 de la lct establece la obligación de las dependencias y or-
ganismos descentralizados de los tres órdenes de gobierno de mantener in-
formada a la Sre sobre cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan 
celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales. Por su parte, la Sre, a través de la Consultoría Jurídica, 
debe formular el dictamen correspondiente sobre la procedencia de suscri-
bir dicho instrumento, en el ámbito internacional.26

La Guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucionales 
en el ámbito internacional según la Ley sobre la Celebración de Tratados, 
publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1999, considera que 

Si el asunto a convenir en el ámbito internacional no es materia de un tratado 
conforme a las disposiciones y criterios [señalados en la propia Guía], podrá 
ser materia de un acuerdo interinstitucional, a nivel de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal, a condición de que:
a) la materia del acuerdo recaiga dentro de la competencia exclusiva de la 
dependencia u organismo que pretenda celebrarlo de conformidad con la le-
gislación vigente, ya sea una ley o un tratado;
b) el acuerdo sólo afecte la conducta de la dependencia u organismo que lo 
celebre;
c) las obligaciones financieras que contenga el acuerdo pueden ser cubiertas 
por el presupuesto ordinario de la dependencia u organismo que lo firma;
d) no afecta la esfera jurídica de las personas, y
e) no modifica la legislación nacional existente.

Si bien, la lct no establece sanción alguna en caso de que un acuerdo inte-
rinstitucional haya sido suscrito sin contar con el dictamen de procedencia 
que refiere el citado artículo 7, resulta de suma relevancia que estos instru-
mentos cuenten con la opinión de la Consultoría Jurídica, pues ésta, en su 
revisión, puede alertar sobre la falta de cumplimiento de alguna de las con-
diciones antes señaladas.

Una vez suscrito el acuerdo interinstitucional, la autoridad mexicana 
que lo celebró debe remitir una copia del texto firmado a la Consultoría Jurí-
dica para que se proceda al registro correspondiente.27

25 Segundo párrafo de la fracción II del artículo 2 de la lct.
26 Artículo 13, fracción XVI. Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores, México.
27 Parte final del artículo 7 de la lct.
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Cabe señalar que, en el caso de la Sre, la Dirección General de Coor-
dinación Política realiza también un papel importante en relación con los 
acuerdos interinstitucionales, toda vez que tiene, entre sus competencias, la 
de propiciar, en coordinación con la Consultoría Jurídica, la suscripción de 
este tipo de instrumentos entre los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios con órganos gubernamentales extranjeros y organismos interna-
cionales, así como darles seguimiento y apoyarles en su instrumentación.28 
Para ello, la Dirección General de Coordinación Política cuenta con un 
registro público de los acuerdos interinstitucionales suscritos por entidad 
federativa de los que tiene conocimiento.29

En el caso de Perú, conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N° 
031-2007-RE, “Adecuan normas nacionales sobre el otorgamiento de Ple-
nos Poderes al derecho internacional contemporáneo”,30 un acuerdo inte-
rinstitucional es:

El convenio regido por el derecho internacional público y/o por el ordena-
miento interno de las partes, celebrado por escrito, entre cualquier entidad o 
entidades de la Administración Pública y uno o varios órganos gubernamen-
tales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera sea su denomi-
nación, sea que se derive o no de un tratado previamente adoptado. El ámbi-
to material de los acuerdos interinstitucionales y la capacidad de quienes los 
suscriban, deberán circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias 
de las entidades de la Administración Pública que son partes de los acuerdos, 
y bajo ninguna circunstancia podrán versar sobre las materias a que se refiere 
el artículo 56 de la Constitución Política ni estar inmersos dentro de las cau-
sales señaladas en el segundo párrafo de dicho artículo.31

Esta diferenciación que se hace del régimen jurídico que rige a los acuerdos 
interinstitucionales responde, según algunos académicos, a que si un acuer- 
do interinstitucional deriva de un tratado, tiene per se relación con el derecho 
internacional, es decir, cuando del propio contenido de un tratado se despren-
de la posibilidad de que sea implementado a través de la formalización de un 
acuerdo interinstitucional; o cuando éste no deriva de un tratado, sino que 

28 Artículo 16, fracción XI del riSre.
29 Véase en: https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/registro-de-acuerdos-

interinstitucionales-r-a-i.
30 Publicado en el Diario Oficial del 22 de mayo de 2007.
31 Véase también la definición del acuerdo interinstitucional contenida en la sección V, 

inciso b de la Directiva N° 002-DGT/RE-2013, “Lineamientos Generales sobre la suscrip-
ción, perfeccionamiento interno y registro de los Tratados”, publicada en el Diario Oficial del 
16 de marzo de 2013.
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surge simplemente de la voluntad de una entidad gubernamental peruana y 
otra extranjera, el acuerdo interinstitucional se celebra y ejecuta conforme a 
las competencias que la propia legislación interna le otorga a dicha entidad 
gubernamental.32

La Directiva N° 002-DGT/RE-2013 establece expresamente que los 
acuerdos interinstitucionales “no pueden comprometer obligaciones a nom-
bre del Estado peruano ni celebrarse a nombre de este”.

La única participación del Ministerio de Relaciones Exteriores que se 
prevé a nivel normativo es ante la obligación de las entidades que celebran 
este tipo de instrumentos de remitir una copia autenticada de los acuerdos 
interinstitucionales suscritos para fines de registro y archivo.

De lo anterior, podemos identificar algunas diferencias de carácter sus-
tantivo respecto a la celebración de acuerdos interinstitucionales entre am-
bos países. La primera, quizá la más relevante, tiene que ver con el régimen 
jurídico que rige a los acuerdos interinstitucionales; en el caso de México, 
la lct establece que este tipo de instrumentos se encuentran regidos por el 
derecho internacional público, mientras que, en el caso de Perú, por el de-
recho internacional público y/o por el ordenamiento interno de las partes, 
ello, según algunos académicos, en función de si el acuerdo interinstitucio-
nal deriva o no de un tratado.

Es importante señalar que, si bien la lct no menciona expresamente 
que los acuerdos interinstitucionales también se encuentran regidos por el 
derecho interno, al disponer que éstos deben circunscribirse exclusivamente 
a las atribuciones propias de cada dependencia y organismo descentralizado 
que los suscriba, queda claro que es precisamente el ordenamiento jurídico 
interno el que otorga facultades para su celebración, así como para garan-
tizar su efectiva ejecución.

De allí que, como se ha mencionado, la participación de la Sre previo a 
la formalización de este tipo de instrumentos resulta relevante, toda vez que, 
además de llevar a cabo un análisis jurídico con base en el derecho interna-
cional público, se analizan las condiciones que conforme a la práctica mexi-
cana deben cumplir los acuerdos interinstitucionales, según lo establecido en 
la Guía para la conclusión de tratados y acuerdos interinstitucionales en el 
ámbito internacional según la Ley sobre la Celebración de Tratados. Siendo 
ésta, otra de las diferencias que identificamos en cuanto a lo establecido a 
nivel normativo en Perú y México, toda vez que, como se señaló, en el caso 

32 Silvio Jesús Mezarina García y Pablo César Rosales Zamora, “Los acuerdos interins-
titucionales en la práctica peruana de derecho internacional”, Revista de la Facultad de Derecho 
pucp, núm. 82, Perú, junio-noviembre de 2019, pp. 376 y 377.
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376 GABRIELA MORENO HIDALGO

de Perú, la participación de su Cancillería en materia de acuerdos interinsti-
tucionales se limita a llevar a cabo su registro después de ser firmados.

Una última diferencia, la observamos en la limitación expresa que hace 
la normativa peruana con respecto a las materias sobre las que puede ver-
sar un acuerdo interinstitucional y que son precisamente aquéllas respecto 
de las cuales, constitucionalmente, corresponden a tratados que requieren 
la aprobación de su Congreso. En el caso mexicano, la lct no contiene un 
listado de materias sobre las que puede versar o no un acuerdo interinstitu-
cional; sin embargo, ello se desprende, nuevamente, de las atribuciones que 
la ley otorga a cada dependencia y organismo descentralizado, así como 
de lo mencionado en la multicitada Guía para la conclusión de tratados y 
acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional según la Ley sobre 
la Celebración de Tratados.

v . concluSioneS

En el contexto internacional, la práctica hace evidente la innegable necesi-
dad de los Estados de contar con marcos jurídicos suficientes y adecuados 
para, entre otros, asumir obligaciones, cumplir compromisos internacionales 
y reconocer o hacer valer derechos, lo que se materializa en mayor medida 
a través de la celebración de tratados. Es así como esta rama del derecho 
internacional cobra una significativa importancia para la interrelación de los 
Estados a nivel bilateral, regional y multilateral.

Esta práctica se ve reflejada y, en muchos aspectos, fortalecida por la 
cvDt, que constituye uno de los esfuerzos de codificación más importantes 
del derecho internacional y que continúa desarrollándose de manera pro-
gresiva.

El derecho de los tratados, como cualquier otra rama del derecho inter-
nacional, exige a las partes que cumplan con los compromisos adquiridos y 
que, para ello, las disposiciones internacionales surtan efecto en el ámbito 
interno. Sin embargo, no regula ni orienta sobre la forma en que esto deba 
llevarse a cabo. Es por ello que cada Estado determina el procedimiento 
que a nivel interno desarrollará para celebrar tratados en los términos del 
derecho internacional.

Dado que estos compromisos internacionales deben ser asumidos por 
cada Estado en su conjunto, en el caso de México, además de la participa-
ción del Ejecutivo Federal en la celebración de tratados, resulta de suma 
importancia la intervención del Senado de la República, pues en su calidad 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s



377LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

de representante de la voluntad de las entidades federativas, por medio de 
su aprobación, obliga a sus autoridades. De allí que en materia de tratados 
se requiera, en cada caso y sin excepción, de la aprobación del Senado.

Hemos visto que, a diferencia de México, en el caso peruano, sólo cuan-
do los tratados versan sobre materias específicas resulta necesaria la sanción 
legislativa, el resto de los tratados son considerados como tratados interna-
cionales ejecutivos, lo que podría interpretarse como la existencia de una ca-
tegoría distinta de instrumento internacional, si lo comparamos con la prác- 
tica de otros Estados; sin embargo, es precisamente en la práctica, en que 
estas diferencias procedimentales no tienen consecuencias jurídicas en el 
cumplimiento de los tratados en vigor. No obstante, la diferenciación que se 
hace en la legislación peruana de los tratados y los “tratados internacionales 
ejecutivos”, nos hace reflexionar sobre la existencia de una práctica, tanto 
internacional como a nivel nacional, en torno a los llamados acuerdos eje-
cutivos los cuales no se encuentran regulados por la lct; sin embargo, son 
mencionados en otros ordenamientos jurídicos, como es la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.33

En materia de acuerdos interinstitucionales, si bien no hay un proce-
dimiento claramente establecido, es preciso reconocer que en la práctica 
las Cancillerías de ambos países trabajan de una manera muy similar, te-
niendo presente que, si bien la normativa peruana aplicable no establece 
una participación de la Dirección General de Tratados previa a la firma de 
cualquier acuerdo interinstitucional, es una realidad que las diversas auto-
ridades gubernamentales consultan a la citada área, a fin de garantizar que 
los instrumentos que suscribirán incorporen los elementos necesarios de un 
instrumento de esta naturaleza.

No obstante, resulta importante destacar que, en la actualidad, se ob-
serva una tendencia hacia la celebración de instrumentos de cooperación 
interinstitucional más flexibles, que no generen obligaciones jurídicamente 
vinculantes, por lo que la figura de acuerdo interinstitucional cada día es 
menos recurrida, dando paso a otras figuras en cuya elaboración resulta 
relevante la experiencia de las Cancillerías, a fin de garantizar que efectiva-
mente se esté en presencia de un instrumento de una naturaleza distinta a 
los acuerdos interinstitucionales.

No queda más que reconocer que existe una necesidad imperante de 
revisar nuestro ordenamiento jurídico en materia de tratados para actuali-
zarlo y fortalecerlo, ya que, como observamos, éste ha quedado rebasado, 
tanto por las dinámicas actuales, como por el cambio radical de las circuns-

33 Véase artículo 69, fracción VI, inciso j.
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378 GABRIELA MORENO HIDALGO

tancias que le dieron vida. No me cabe duda que una nueva ley de tratados 
debería ser el único marco normativo que regule todo lo relacionado con 
esta materia.
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