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INTRODUCCIÓN

El presente libro tiene su origen en la celebración del Seminario “La Conven-
ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a 50 años de codificación” 
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, en convergencia con académicos y funcio-
narios de la propia Cancillería y de otras dependencias. Agradecemos al Dr. 
Ricardo Méndez Silva por su esfuerzo como coorganizador del mencionado 
seminario.

El siglo xx vio emerger copiosos tratados internacionales que concen-
traban una labor de codificación monumental en cuanto a las normas de 
derecho internacional desarrolladas a través de los siglos. Si bien se sitúan 
tratados de la talla de las convenciones sobre derecho del mar, sobre dere-
chos humanos o sobre derecho diplomático y consular, hemos de destacar 
al motivo del presente esfuerzo colaborativo la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados (cvDt) de 1969, que ha cumplido medio siglo 
de existencia.

Es precisamente después de medio siglo de la presencia de la cvDt 
que podemos comprobar cómo, por diferentes razones, ha sido un docu-
mento básico en las relaciones internacionales. En principio, por la co-
dificación y el desarrollo progresivo (por ejemplo, con las normas de jus 
cogens) que hace que las normas consuetudinarias moldeen al derecho de 
los tratados, conformándose incluso como punto de partida para el desa-
rrollo del mismo.

En efecto, tras medio siglo de su creación son perceptibles nuevas for-
mas de acuerdos que no cumplen con las características específicas de la 
definición de tratados que contiene la cvDt. Por ejemplo, todos esos acuer-
dos celebrados entre instancias del gobierno, denominados “acuerdos in-
terinstitucionales” en la legislación mexicana, que no son estrictamente 
del Estado y que indudablemente son necesarios, aún más, en un mundo 
globalizado.

Asimismo, en esa línea de nuevos desarrollos en el derecho de los trata-
dos, la Comisión de Derecho Internacional de la onu (cDi-onu) ha sido un 
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factor trascendente en el desarrollo de esta materia, por ejemplo, haciendo 
hincapié en el análisis, estudio y codificación de varias instituciones como la 
interpretación y la aplicación provisional de los tratados.

Por otra parte, los tratados contemporáneos son complejos por su ca-
rácter técnico especializado y, en muchos casos, por su extensión. Vemos, 
por ejemplo, los tratados de libre comercio, que son verdaderos códigos de 
comercio, o la III Convención sobre Derecho del Mar (convemar), que es 
una verdadera Constitución sobre el derecho que tienen los Estados en el 
espacio marítimo.

En suma, la explosión de los tratados ha puesto a prueba las reglas de 
interpretación contenidas en la cvDt y sobre todo ha creado especialidad 
en diferentes áreas del derecho internacional; por ejemplo, los tratados de 
derechos humanos cuentan con características concretas que los hace cuer-
pos normativos singulares; lo mismo en el caso de las normas convenciona-
les del medio ambiente, etcétera.

Con esto, el gran reto, tanto en la doctrina como en su práctica, es lograr 
una interpretación de carácter homogéneo que no fragmente el derecho in-
ternacional, en un esfuerzo por crear un derecho internacional coherente 
y uniforme; esto es, sin estancos separados y sin contradicciones. Por esto, 
de ser necesario, se emplean las normas de interpretación contenidas en la 
cvDt que han demostrado tanto actualidad como potencial para resolver, 
por ejemplo, la yuxtaposición de normas convencionales en el tiempo.

Conscientes de todas estas situaciones y teniendo en mente como punto 
de referencia el medio siglo de la cvDt, convocamos a una serie de juristas 
internacionalistas que, con su experiencia práctica y conocimientos teóri-
cos, pudieron analizar el tema de los tratados internacionales. El resultado 
de esta convocatoria es el contenido de este libro.

Para sistematizar los trabajos de nuestros colegas, la presente obra está 
dividida en tres partes. La primera de ellas, “Apartados de la Convención  
de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, está dedicada a temas propios de  
la cvDt: principio Pacta sunt servanda, interpretación, negociación y reservas. 
En ella se incluyen los trabajos de Fabiola Jiménez Moran Sotomayor, “El 
principio de Pacta sunt servanda y la obligación de debida diligencia prevista 
en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar”; Gabriel Ferrer Ortega, “Reglas de interpretación de la cvDt en 
la jurisprudencia internacional sobre Derecho del Mar”; Juan Carlos Veláz-
quez Elizarrarás, “Negociación internacional y Derecho de los Tratados en 
un enfoque de Relaciones Internacionales”; y Gabriela Rodríguez Huerta, 
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“El régimen de reservas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados entre Estados de 1969”.

La segunda parte, “Régimen de la cvDt en distintas ramas del derecho 
internacional”, está reservada a la utilización de tratados u otros instrumen-
tos en las distintas ramas de derecho internacional. En ella contamos con los 
trabajos de: Manuel Becerra Ramírez, “La singularidad de los tratados so-
bre Propiedad Intelectual”; Rodolfo Godínez Rosales, “El fracaso del con-
senso como método para adoptar decisiones en las negociaciones de cambio 
climático”; Marisol Anglés Hernández, “La gestión sustentable de sustancias 
tóxicas a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano”; 
Martín Muñoz Ledo, “El sistema convencional ante el avance del soft law 
en el contexto de la cHDiP, ciDiP-oea, cnuDmi y uniDroit”; Luis Ángel 
Benavides Hernández, “La vida de los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario en el campo práctico”; Eric Tardif, “La interpretación de los 
Convenios de Ginebra de 1949: una tarea indispensable para mantener su 
aplicabilidad a los conflictos armados contemporáneos”.

El tercer apartado “La cvDt y el orden interno”, que presenta la pos-
tura de México, los Estados Unidos de América y otros países ante la cvDt. 
En este último apartado reunimos los trabajos de Virdzhiniya Petrova, “Los 
tratados internacionales ante los tribunales mexicanos”; Iliana Rodríguez 
Santibáñez, “La incorporación del Estatuto de Roma en el caso mexicano: 
propuesta de reforma a partir del derecho comparado”; Fausto Kubli Gar-
cía y Ulises Ruiz-Lopart Espinosa, “El alcance de los tratados a la luz de 
los gobiernos subnacionales”; Mario Enrique Figueroa Matuz, “La cvDt y 
Estados Unidos de América, una mirada desde México”; Gerardo Guerrero 
Gómez, “Apuntes con relación a la Ley sobre la Celebración de Tratados”; 
Gabriela Moreno Hidalgo, “La Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados y el proceso constitucional en América Latina, un estudio com-
parativo México-Perú”; Laura Beatriz Moreno Rodríguez y Joaquín Loza-
no Trejo, “El Acervo Histórico Diplomático, los tratados internacionales, la 
investigación y la difusión”.

En estos trabajos dilucidamos algunos aspectos de la vasta temática que 
presentan los tratados internacionales en la actualidad, con el fin de aportar 
elementos útiles en la teoría y en la práctica, para estudiantes, practicantes 
y futuras investigaciones.

Esta compilación se enmarca en la línea de investigación Estado de De-
recho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam . 
Hemos contado con la ayuda técnica de José Emiliano Márquez a quien 
damos muestra de nuestro reconocimiento.
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Por último, queremos agradecer a las instituciones que hacen posible 
esta publicación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, claro y encomiable ejemplo de la unión 
de esfuerzos entre la academia y la Cancillería, principal instancia de go-
bierno en asuntos internacionales del Estado mexicano.

Gabriel Ferrer ortega
Manuel becerra ramírez
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