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va Espe cial de la Re pú bli ca Po pu lar de Chi na. XI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

En es ta po nen cia tra ta re mos de la in cor po ra ción de los tra ta dos in ter na -
cio na les al or de na mien to ju rí di co de los ocho Esta dos na cio na les y de
Ma cao, Re gión Admi nis tra ti va Espe cial de Chi na, de idio ma por tu gués, 
te nien do co mo fuen te de con sul ta las Cons ti tu cio nes de la Re pú bli ca
Fe de ra ti va de Bra sil, Re pú bli ca de Gui nea-Bis sau, Re pú bli ca de Ango -
la, Re pú bli ca de Ca bo Ver de, Re pú bli ca de Mo zam bi que, Re pú bli ca
De mo crá ti ca de San To mé y Prín ci pe, Re pú bli ca De mo crá ti ca de Ti mor-
Este, Re pú bli ca Por tu gue sa y Ma cao, Re gión Admi nis tra ti va Espe cial
de la Re pú bli ca Po pu lar de China.

El te ma es im por tan te por la in ten si dad de las re la cio nes in ter na cio na les
en la ac tua li dad y la con se cuen te pro li fe ra ción de los ac tos ju rí di cos en tre
sus prin ci pa les ac to res, los Esta dos na cio na les.

Usa re mos el con cep to de tra ta do in ter na cio nal con te ni do en la Con ven -
ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, del 26 de ma yo de 1969: es
un acuer do in ter na cio nal ce le bra do por es cri to en tre Esta dos y regi do por el
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dere cho inter na cio nal, cons tan do de un ins tru men to úni co, o de dos o más
ins tru men tos, cual quiera que sea su de no mi na ción par ti cu lar.

La obli ga to rie dad del cum pli mien to de los tra ta dos in ter na cio na les, que
es un ins tru men to tí pi co del de re cho in ter na cio nal pú bli co, está fun da da en 
el prin ci pio del “pac ta sunt ser van da”. Sien do que sus efec tos, des pués de
con clui do, al can zan di rec ta men te al or den ju rí di co in ter no de los Esta dos
par te del acuer do.

El pro ce so de for ma ción y con clu sión de los tra ta dos ini cia con las ne go -
cia cio nes, si guien do con la ela bo ra ción de un tex to o ins tru men to, des pués
su fir ma o adop ción, ra ti fi ca ción o ad he sión, pro mul ga ción y pu bli ca ción en
la pren sa ofi cial del Esta do, fi na li zan do los trá mi tes con el re gis tro en una
or ga ni za ción in ter na cio nal o lo cal de sig na da en el pro pio ins tru men to.

La ra ti fi ca ción con sis te, en la ge ne ra li dad de los paí ses, en la par ti ci -
pa ción del Po der Le gis la ti vo pa ra su com pro mi so con re la ción a las obli -
ga cio nes asu mi das por la au to ri dad con com pe ten cia pa ra los asun tos in -
ter na cio na les. Se gún la Con ven ción de Vie na, la ra ti fi ca ción es el ac to
in ter na cio nal por el cual un Esta do asu me en el plan in ter na cio nal su con -
sen ti mien to en obli gar se por un tra ta do. Es un ac to uni la te ral y so lem ne
en el que se afir ma la in ten ción de vin cu lar se a los tér mi nos del tex to que
fue sus cri to por los re pre sen tan tes del Esta do, ne ce sa ria men te for mal e
irre trac ta ble. Sien do ac to de apro ba ción, no va li da el tra ta do, pe ro le gi ti -
ma su eje cu to rie dad.

II. REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL (AMÉRICA DEL SUR)

To man do co mo ba se de nues tra in ves ti ga ción la Cons ti tu ción de Bra sil
(1988), ob serva mos que la Re pú bli ca se ri ge en sus re la cio nes in ter na cio -
na les por los prin ci pios de la in de pen den cia na cio nal, de ha cer pre va le cer
los de re chos hu ma nos, au to de ter mi na ción de los pue blos, no in ter ven ción,
igual dad en tre los Esta dos, de fen sa de la paz, so lu ción pa cí fi ca de los con -
flic tos, re pu dio al te rro ris mo y al ra cis mo, coo pe ra ción en tre los pue blos
pa ra el pro gre so de la hu ma ni dad y con ce sión de asi lo po lí ti co. Se des ta ca
que Bra sil bus ca rá la in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cul tu ral de
los pue blos de Amé ri ca La ti na, vi san do a la for ma ción de una co mu ni dad
la tinoa me ri ca na de na cio nes (ar tícu lo 4o.).

Al tra tar de los de re chos y ga ran tías fun da men ta les, de be res in di vi dua -
les y co lec ti vos, es ta ble ce que las nor mas que los defi nen tie nen apli ca ción
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in me dia ta; y que los de re chos y ga ran tías ex pre sos en la Cons ti tu ción no
ex clu yen otros que tie nen ori gen en los tra ta dos in ter na cio nales en que
Bra sil sea par te (ar tícu los 1o., 2o. y 5o.).

La or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va de Bra sil com pren de la unión,
los es ta dos, el dis tri to fe de ral y los mu ni ci pios, to dos au tó no mos (artícu lo
18). La unión tie ne com pe ten cia pa ra man te ner re la cio nes con Esta dos ex -
tran je ros y par ti ci par de or ga ni za cio nes in ter na cio na les (artícu lo 21).

El Po der Le gis la ti vo es ejer ci do por el Con gre so Na cio nal, que se com -
po ne de la Cáma ra de los Dipu ta dos y del Sena do fe de ral (ar tícu lo 44). El
Po der Eje cu ti vo es ejer ci do por el pre si den te de la re pú bli ca, au xi lia do por
los mi nis tros de Esta do (ar tícu lo 76). El Po der Ju di cial es ejer ci do por sus
ór ga nos que son: el Su pre mo Tri bu nal Fede ral, con el ca rácter de cor te
cons ti tu cio nal; el Supe rior Tri bu nal de Jus ti cia; los tri bu na les re gio na les
fe de ra les y jue ces fe de ra les; los tri bu na les y jue ces del tra ba jo; los tri bu na -
les y jue ces elec to ra les; los tri bu na les y jue ces mi li ta res; los tri bu na les y
jue ces de los es ta dos y del distri to fe de ral y te rri to rios. El Su pre mo Tri bu -
nal Fede ral y los tri bu na les su pe rio res tie nen se de en la ca pi tal fe de ral y ju -
ris dic ción en to do el te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 92).

Es com pe tencia del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pro ce sar y juz gar ori gi -
na ria men te: la ac ción di rec ta de in cons ti tu cio na li dad; el li ti gio en tre Esta -
dos ex tran je ros u or ga nis mos in ter na cio nales y la unión, el Esta do, el dis -
tri to fe de ral o el te rri to rio; la ex tra di ción so li ci ta da por Esta do ex tran je ro;
la ho mo lo ga ción de las sen ten cias ex tran je ras y la con ce sión del exe quá tur
a las car tas ro ga to rias (ar tícu lo 102, I, a, y, g, h).

Es com pe ten cia del Supe rior Tri bu nal de Jus ti cia: juz gar en re cur so or -
di na rio las cau sas en que sean par te Esta dos ex tran je ros u or ga nis mos in -
ter na cio nales, de un la do, y, del otro, un mu ni ci pio o per so na re si den te o
do mi ci lia da en el país; juz gar en re cur so es pe cial las cau sas de ci di das, en
úni ca o úl ti ma ins tan cia, por los tri bu na les re gio na les fe de ra les o por los
tri bu na les de los es ta dos, del dis tri to fe de ral y te rri to rios, cuan do la de ci -
sión re cu rri da sea con tra riar un tra ta do in ter na cio nal o ne gar les vi gen cia
(ar tícu lo 105, II, c, III, a). A los jue ces fe de ra les les com pi te pro ce sar y juz -
gar: las cau sas en tre Esta dos ex tran je ros u or ga nis mos in ter na cio nales y un 
mu ni ci pio o per so na do mi ci lia da o re si den te en el país; las cau sas fun da das 
en tra ta dos o con tra tos de la unión con es ta dos ex tran je ros u or ga nis mos
in ter na cio nales; los crí me nes co me ti dos a bor do de na víos o ae ro na ves, ex -
cep to la com pe ten cia de la jus ti cia mi li tar; los crí me nes de in gre so o
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permanen cia irre gu lar de ex tran je ro; la eje cu ción de la car ta ro ga to ria des -
pués del exe quá tur, y de sen ten cia ex tran je ra des pués de la ho mo lo ga ción;
las cau sas re fe ren tes a la na cio na li dad, in clu si ve la res pec tiva op ción, y a la 
na tu ra li za ción (ar tícu lo 109, II, III, IX, X).

Ca be des ta car que hay dos fa ses en el pro ce so de for ma ción y con clu -
sión de los tra ta dos en Bra sil: una in ter na cio nal, que con sis te en la ne go -
cia ción, fir ma, ra ti fi ca ción y re gis tro; y otra na cio nal, que in clu ye los trá -
mi tes en el con gre so o par la men to, la pro mul ga ción y pu bli ca ción.

Las eta pas de ne go cia ción y fir ma de los tra ta dos, rea li za das en el ám bi -
to in ter na cio nal, son de la com pe ten cia del Po der Eje cu ti vo. Se gún la
Cons ti tu ción fede ral, com pi te privati va men te al pre si den te de la Repú bli ca 
man te ner re la cio nes con Esta dos ex tran je ros y ce le brar tra ta dos, con ven -
cio nes y ac tos in ter na ciona les, su je tos a re fren do del Con gre so na cio nal
(ar tícu lo 84, VII, VIII).

Des pués de la fir ma del tra ta do, es necesa rio ob te ner el re fren do del
Poder Legis la ti vo. Pos te rior men te se en vía el do cu men to al Con gre so
Nacio nal, que es acom pa ña do de un men sa je pre si den cial don de son ex -
pues tos los mo ti vos de la ce le bra ción del ac to ju rí di co in ter na cio nal.

El tra ta do es re ci bi do en la Cáma ra de Dipu ta dos (Cons ti tu ción, ar tícu lo
64), en ca mi na do pa ra la Comi sión de Rela cio nes Exte rio res y de Defen sa
Nacio nal (Re gi mien to Inter no de la Cá ma ra de los Di pu ta dos, ar tícu lo 32,
XI, c), y lue go pa ra la Co mi sión de Cons ti tu ción y Jus ti cia y de Re dac ción
(Re gi mien to de la Cá ma ra, ar tícu lo 32, III), en la cual se ana li za el con te ni -
do del do cu men to y se ela bo ran los pa re ce res (dic tá me nes), y des pués son
en ca mi na dos pa ra el ple na rio de la cá ma ra pa ra la vo ta ción. Sien do apro -
ba do va pa ra el Se na do fede ral (Cons ti tu ción, ar tícu lo 65), don de es ana li -
za do por la Comi sión de Rela cio nes Inter na cio na les y De fen sa Nacio nal,
que da su pa re cer (Re gi mien to Inter no del Se na do, ar tícu lo 103, I), si -
guién do se a vo ta ción por el ple na rio del Sena do. Si es apro ba do, te ne mos
el com pro mi so del Con gre so na cio nal, cu yo ins tru men to es el “de cre to le -
gis la ti vo”, un ac to nor ma ti vo de com pe ten cia ex clu si va bi ca me ral, me -
dian te pro ce so su ce si vo de de li be ra ción (Cons ti tu ción, ar tícu lo 49, I).

La for ma li za ción de la de ci sión del par la men to bra si le ño, ocu rri da por
me dio de de cre to le gis la ti vo, es promul ga da por el pre si den te del Sena do
fe de ral que lo pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Unión. El ac to ma ni fies ta
so la men te la apro ba ción, no sien do pro mul ga da la de ci sión con tra ria al tra -
ta do, que en es te ca so es ob je to de “co mu ni ca ción”. Pue de tam bién apro -
bar con res tric ción, de sig na da co mo “re ser va”.
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En la prác ti ca le gis la ti va bra si le ña, la ma ni fes ta ción del Con gre so es
con si de ra da de fi ni ti va cuan do de ci de re cha zar el tra ta do ne gan do la apro -
ba ción del tex to; si es fa vo ra ble, se rá ne ce sa rio un ac to más, que es la ra ti fi -
ca ción del je fe del Po der Eje cu tivo.

Co mo fue men cio na do, la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble ce que el pre si den -
te de la Re pú bli ca ce le bra el tra ta do y el Con gre so na cio nal re suel ve de fi ni ti -
va men te so bre él, des pués co mu ni ca al pre si den te la con clu sión quien rea li -
za la ra ti fi ca ción, que es ob je to de “de cre to ejecu ti vo”.

Si hay al te ra ción en los tér mi nos del tra ta do, co mo su prórro ga o en -
mien da, se rá ne ce sa ria una nue va de li be ra ción del Con gre so.

Des pués de la pu bli ca ción del de cre to le gis la ti vo, co mo fue di cho, el tra -
ta do re gre sa al ga bi ne te del pre si den te de la Re pú bli ca pa ra la ra ti fi ca ción y
pro mul ga ción por me dio del de cre to eje cu ti vo. La “pro mul ga ción” es con si -
de ra da un ac to ju rí di co in ter no, por el cual el go bier no afir ma la exis ten cia
de una nor ma ti va, en es te ca so el tra ta do por él fir ma do, des pués de ve ri fi car
las for ma li da des ne ce sa rias de cons ti tu cio na li dad y de se gu ri dad na cio nal,
or de nan do su cum pli mien to en el ám bi to ju ris dic cio nal de su so be ra nía.

El pro ce di mien to adop ta do en Bra sil pa ra la in cor po ra ción de tra ta dos
in ter na cio na les es fru to de la cos tum bre, prác ti ca an ti gua que vie ne des de
la in de pen den cia de Por tu gal ocu rri da en 1822.

III. REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU (ÁFRICA)

A par tir de la Cons ti tu ción de Gui nea-Bis sau (1996) ob ser va mos que su
or ga ni za ción tie ne co mo prin ci pio or gá ni co que el po der po lí ti co se ba sa
en la se pa ra ción e in de pen den cia de los ór ga nos de so be ra nía y en la sub or -
di na ción de to dos ellos a la Cons ti tu ción. Son ór ga nos de so be ra nía el pre -
si den te de la Re pú bli ca, la Asam blea Na cio nal Po pu lar, el go bier no y los
tri bu na les (ar tícu lo 59).

Gui nea-Bis sau es ta ble ce y de sa rro lla re la cio nes con otros paí ses con ba -
se en el de re cho in ter na cio nal, los prin ci pios de la in de pen den cia nacio nal,
la igual dad en tre los Esta dos, la no in je rencia en los asun tos in ter nos y la
re ci pro ci dad de ven ta jas, la coe xis ten cia pa cí fi ca y del no ali nea mien to.
De fien de el de re cho de los pue blos a la au to de ter mi na ción y a la in de pen -
den cia, apo ya la lu cha de los pue blos con tra el co lo nia lis mo, el im pe ria lis -
mo, el ra cis mo y to das las de más for mas de opre sión y ex plo ta ción, pre co -
ni za la so lu ción pa cí fi ca de los con flic tos in ter na cio na les y par ti ci pa en los
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es fuerzos ten dien tes a ase gu rar la paz y la jus ti cia en las re la cio nes en tre
los Esta dos y el es ta ble ci mien to del nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal.
Sin per jui cio de las con quis tas al can za das a tra vés de la lu cha de li be ra ción 
na cio nal, Gui nea-Bis sau par ti ci pa en los es fuer zos que rea li zan los Esta -
dos afri ca nos, en la ba se re gio nal con ti nen tal, por la con cre ti za ción del
prin ci pio de la uni dad afri ca na (ar tícu lo 18).

Los de re chos fun da men ta les con sa gra dos en la Cons ti tu ción de Gui -
nea-Bis sau no ex clu yen a los con te ni dos en las de más le yes de la Re pú bli -
ca y de las re glas apli ca bles del de re cho in ter na cio nal. Los pre cep tos cons -
ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a los de re chos fun da men ta les de ben ser
in ter pre ta dos en ar mo nía con la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre (ar tícu lo 29).

Son atri bu cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca de Gui nea-Bis sau: re -
pre sen tar al Esta do y ra ti fi car los tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 68). Es
com pe ten cia de la Asam blea Na cio nal Po pu lar apro bar los tra ta dos que en -
vuel van la par ti ci pa ción de Gui nea-Bis sau en or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les, tra ta dos de amis tad, de paz, de de fen sa, de rec ti fi ca ción de fron te ras
y con to dos los que se com pro me ta el go bier no (ar tícu lo 85, h).

IV. REPÚBLICA DE ANGOLA (ÁFRICA)

To man do co mo ba se la Ley de Re vi sión Cons ti tu cio nal núm. 23 de
Ango la (1992), ob ser va mos que la or ga ni za ción del Esta do tie ne co mo
prin ci pio que son ór ga nos de so be ra nía el pre si den te de la Repú bli ca, la
Asam blea Nacio nal, el go bier no y los tri bu na les (ar tícu lo 53).

Los de re chos fun da men ta les ex pre sos en la Ley de Re vi sión Cons ti tu -
cio nal no ex clu yen otros de cu rren tes de las le yes y de las re glas apli ca bles
de de re cho in ter na cio nal. Las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vas a
los de re chos fun da men ta les de ben ser in ter pre ta das e in te gra das en ar mo -
nía con la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre, la Car ta
Afri ca na de los De re chos de los Hom bres y de los Pue blos, ade más de los
ins tru men tos in ter na cio na les de que es par te Ango la. En el co no ci mien to
de los li ti gios por los tri bu na les de Ango la se apli can esos ins tru men tos in -
ter na cio na les aun que no sean in vo ca dos por las par tes (ar tícu lo 21).

El pre si den te de la Repú bli ca es el je fe del Esta do, sim bo li za la uni dad
na cio nal, re pre sen ta la na ción en el plan in ter no e in ter na cio nal, ase gu ran -
do el cum pli mien to de la Ley Cons ti tu cio nal (ar tícu lo 56, 1).
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El pre si den te de la Re pú bli ca y un quin to de los di pu ta dos de la Asam blea 
Na cio nal pue den re que rir al Tri bu nal Cons ti tu cio nal el co no ci mien to pre -
ven ti vo de la cons ti tu cio na li dad de cual quier tra ta do in ter na cio nal su je to a la 
pro mul ga ción, fir ma y ra ti fi ca ción del pre si den te. No pueden ser pro mul ga -
dos, sus cri tos o ra ti fi ca dos ac tos ju rí di cos cu yo co no ci mien to pre ven ti vo
de la cons ti tu cio na li dad ha ya sido re que ri do al Tri bu nal Cons ti tu cio nal,
sin que éste se ha ya pro nun cia do. De cla ra da la in cons ti tu cio na li dad de las
nor mas men cio na das, el tex to de be ser ve ta do por el pre si den te y de vuel to
al ór ga no que lo ha ya apro ba do pa ra que ex pur gue la in cons ti tu cio na li dad
(ar tícu lo 154).

Entre las com pe ten cias del pre si den te es tán: ra ti fi car los tra ta dos in ter na -
cio na les des pués de ser de bi da men te apro ba do, y sus cri bir los ins tru men tos
de apro ba ción de los de más tra ta dos en for ma sim pli fi ca da; y re que rir al tri -
bu nal cons ti tu cio nal el co no ci mien to pre ven ti vo o la de cla ra ción de la in -
cons ti tu cio na li dad de nor mas ju rí di cas, así co mo la ve ri fi ca ción de la exis -
ten cia de in cons ti tu cio na li dad por omi sión (ar tícu lo 66, x, y).

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de, ba jo pro pues ta del go bier no o de la
Asam blea Nacio nal, so me ter a re fren do pro yec tos de ra ti fi ca ción de tra ta -
dos inter na cio na les que, sin ser con tra rios a la Ley Cons ti tu cio nal, in ci dan
so bre la or ga ni za ción de los po de res pú bli cos y el fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes. Ade más ra ti fi ca los tra ta dos in ter na cio na les adap ta dos en el
re fren do en un pla zo de quin ce días (ar tícu lo 73, 1, 3).

En el ejer ci cio de sus com pe ten cias, emi te de cre tos pre si den cia les y
despachos que son pu bli ca dos en el dia rio de la Re pú bli ca (ar tícu lo 74).

A la Asam blea Na cio nal le co rres pon de apro bar los tra ta dos in ter na cio -
na les re la cio na dos con su com pe ten cia le gis la ti va ab so lu ta, así co mo tra ta -
dos de paz, de par ti ci pa ción de Ango la en or ga ni za cio nes in ter na cio na les, de 
rec ti fi ca ción de fron te ras, de amis tad, de de fen sa, res pec to a asun tos mi li ta -
res y otros a los que el go bier no se com pro me ta (ar tícu lo 88, k).

En ge ne ral, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ad mi nis tra la jus ti cia en ma te -
rias de na tu ra le za ju rí di co-cons ti tu cio nal: apre ciar pre ven ti va men te la
in cons ti tu cio na li dad y la in cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos in ter na cio -
na les ra ti fi ca dos (ar tícu lo 134).
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V. REPÚBLICA DE CABO VERDE (ÁFRICA)

Tenien do co mo re fe ren cia la Ley Cons ti tu cio nal núm. 1/V de Ca bo
Ver de (1999), ob ser va mos que en tre los prin ci pios ge ne ra les son ór ga nos
de so be ra nía el pre si den te de la Repú bli ca, la Asam blea Nacio nal, el go -
bier no y los tri bu na les (ar tícu lo 118, 1).

El pre si den te de la Re pú bli ca ga ran ti za la uni dad de la na ción y del Esta -
do, la in te gri dad del te rri to rio, la in de pen den cia na cio nal, y vi gi la y ase gu ra
el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y de los tra ta dos in ter na cio na les; re pre -
sen ta in ter na y ex ter na men te la Re pú bli ca de Ca bo Ver de (ar tícu lo 124).

En lo que se re fie re a la re cep ción de los tra ta dos in ter na cio na les en la
or den ju rí di ca in ter na, la Ley Cons ti tu cio nal es ta ble ce cua tro prin ci pios:
(1) el de re cho in ter na cio nal ge ne ral o co mún es par te in te gran te de la or den
ju rí di ca de Ca bo Ver de, mien tras en tran en vi gor en la or den ju rí di ca in ter -
na cio nal; (2) los tra ta dos in ter na cio na les, vá li da men te apro ba dos o ra ti fi ca -
dos, en tran en vi gor en la or den ju rí di ca des pués de su pu bli ca ción ofi cial y
de su en tra da en vi gor en la or den ju rí di ca in ter na cio nal y mien tras vin cu len
in ter na cio nal men te el Esta do de Ca bo Ver de; (3) los ac tos ju rí di cos ema na -
dos de los ór ga nos com pe ten tes de las or ga ni za cio nes su pra na cio na les de
que Ca bo Ver de sea par te en tran en vi gor di rec ta men te en la or den ju rí di ca
in ter na, des de que es té es ta ble ci do en las res pec ti vas con ven cio nes cons ti tu -
ti vas; (4) las nor mas y los prin ci pios del de re cho inter na cio nal ge ne ral o co -
mún y del de re cho in ter na cio nal con ven cio nal vá li da men te apro ba dos o
ra ti fi ca dos, pre va le cen des pués de su en tra da en vi gor en la or den ju rí di ca
in ter na cio nal e in ter na, so bre to dos los ac tos le gis la ti vos y nor ma ti vos in -
ter nos de va lor in fra cons ti tu cio nal (ar tícu lo 12).

So bre la ad he sión y des vin cu la ción de tra ta dos in ter na cio na les, la Ley
Cons ti tu cio nal men cio na que la ad he sión del Esta do de Ca bo Ver de a
cual quier tra ta do in ter na cio nal de be ser pre via men te apro ba da por el ór -
ga no cons ti tu cio nal men te com pe ten te pa ra el efec to; y que la ce sa ción de 
vi gencia de los tra ta dos o acuer dos in ter na cio na les por acuer do, de nun cia
o re ce so, re nun cia o cual quier otra cau sa per mi ti da in ter na cio nal men te,
con ex cep ción de la ca du ci dad, se gui rá el pro ce so pre vis to pa ra su apro ba -
ción (ar tícu lo 13).

Los acuer dos in ter na cio na les en for ma sim pli fi ca da, que no ca re cen de
ra ti fi ca ción, son apro ba dos por el go bier no, ver san do úni ca men te ma te rias
com pren di das en la com pe ten cia ad mi nis tra ti va de ese ór ga no (ar tícu lo 14).
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Es compe ten cia del pre si den te de la Repú bli ca: re que rir al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal el co no ci mien to pre ven ti vo de la cons ti tu cio na li dad de los
tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 134, 1); y, en el do mi nio de las re la cio nes 
in ter na cio na les, ra ti fi car, des pués de que sean apro ba dos vá li da men te, los
tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 135).

La ini cia ti va de re so lu ción corres pon de a los di pu ta dos y aun al go bier -
no pa ra la apro ba ción de tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 158).

Es com pe ten cia es pe cí fi ca de la Asam blea Nacio nal apro bar los tra ta dos 
in ter na cio na les (ar tícu lo 174); apro bar pa ra ra ti fi ca ción o ad he sión los tra -
ta dos in ter na cio na les, y los de par ti ci pa ción de Ca bo Ver de en or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les, tra ta dos y acuer dos de amis tad, de paz, de de fen sa,
de es ta ble ci mien to o rec ti fi ca ción de fron te ras y los re fe ren tes a asun tos
mi li ta res; apro bar pa ra ra ti fi ca ción o ad he sión otros tra ta dos y acuer dos in -
ter na cio na les que ver sen so bre ma te rias de su com pe ten cia re ser va da y los
de más que el go bier no so meta a su co no ci mien to; apro bar la des vin cu la -
ción de los tra ta dos in ter na cio na les re fe ri dos an te rior men te (ar tícu lo 178).

En lo que se re fie re a la com pe ten cia po lí ti ca, co rres pon de al go bier no
en el ejer ci cio de sus fun cio nes po lí ti cas: ase gu rar la re pre sen ta ción del
Esta do en las re la cio nes in ter na cio na les; ne go ciar y ajus tar con ven cio nes
in ter na cio na les; apro bar, por de cre to, los tra ta dos in ter na cio na les cu ya
apro ba ción no sea de la com pe ten cia de la Asam blea Nacio nal, ni que ha -
yan si do so me tidos a és ta (ar tícu lo 202) .

La com pe ten cia le gis la ti va es ex clu si va del go bier no, reu ni do en con se -
jo de mi nis tros en el ejer ci cio de fun cio nes le gis la ti vas, in clu si ve pa ra ha -
cer de cre tos de apro ba ción de tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 203).

El con se jo de mi nis tros: de fine las lí neas ge ne ra les de la po lí ti ca gu ber -
na men tal ex ter na, así co mo las de su eje cu ción y pro ce der en su eva lua ción 
re gu lar; aprueba tra ta dos y acuer dos in ter na cio na les de la com pe ten cia del
go bier no (ar tícu lo 205).

La jus ti cia es ad mi nis tra da, en nom bre del pue blo, por los tri bu na les y
por los ór ga nos no ju ris dic cio na les de com po si ción de con flic tos; tam bién
es ad mi nis tra da por tri bu na les ins ti tui dos a tra vés de tra ta dos, con ven cio -
nes o acuer dos in ter na cio na les de que Ca bo Ver de sea par te, en con for mi -
dad con las res pec ti vas nor mas de com pe ten cia y de pro ce so (ar tícu lo 209).

El con se jo de la Re pú bli ca acon se ja al pre si den te de la Re pú bli ca, an te
la so li ci tud de éste y so bre los tra ta dos que en vuel van res tric cio nes de la
so be ra nía, la par ti ci pa ción del país en or ga ni za cio nes in ter na cio na les de
se gu ri dad co lec ti va o mi li tar (ar tícu lo 250).
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Son ac tos le gis la ti vos del go bier no el de cre to, el de cre to le gis la ti vo y el
de cre to-ley, que asu me la for ma de de cre to, y los ac tos de apro ba ción por
el go bier no de los tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 257).

Son pu bli ca dos en el pe rió di co ofi cial de Ca bo Ver de, ba jo pe na de ine -
fi ca cia ju rí di ca: los de cre tos pre si den cia les, los ac tos le gis la ti vos de la
asam blea na cio nal y del go bier no, los tra ta dos in ter na cio na les y los res pec -
ti vos avi sos de ra ti fi ca ción o de ad he sión (ar tícu lo 264).

Se con si de ra in cons ti tu cio na li dad por ac ción a la apro ba ción de nor mas
que in frin jan lo dis pues to en la Cons ti tu ción o los prin ci pios en ella con -
sig na dos. La in cons ti tu cio na li dad or gá ni ca o for mal de los tra ta dos in ter -
na cio na les que ver sen so bre ma te rias de la com pe ten cia re ser va da a la
Asam blea Na cio nal o de la com pe ten cia le gis la ti va del go bier no, no im pi -
de la apli ca ción de sus nor mas en la or den ju rí di ca de Ca bo Ver de, des de
que sean con fir ma dos por el go bier no y apro ba dos por la asam blea na -
cional por ma yo ría de dos ter cios de los di pu ta dos pre sen tes, en la pri me -
ra reu nión ple na ria si guien te a la fe cha de la pu bli ca ción de la de ci sión
del tri bu nal. Sa na do el vi cio y si en vir tud de és te el tra ta do in ter na cio nal
no hu bie ra si do ra ti fi ca do, el pre si den te de la Re pú bli ca que da au to ri za do 
a ra ti fi car lo (ar tícu lo 272).

Es po si ble la fis ca li za ción pre ven ti va de la cons ti tu cio na li dad, cu yo co -
no ci mien to pue de ser re que ri do al Tri bu nal Cons ti tu cio nal por el pre si den -
te re la ti vo a cual quier nor ma cons tan te de tra ta do in ter na cio nal que le ha ya 
si do so me ti do pa ra ra ti fi ca ción (ar tícu lo 273). Los efec tos de la de ci sión
son: si el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se pro nun cia por la in cons ti tu cio na li dad
de la nor ma constan te de tra ta do in ter na cio nal, éste no de be ser ra ti fi ca do
por el pre si den te sien do de vuel to al ór ga no que lo hu bie ra apro ba do; el tra -
ta do in ter na cio nal de que cons te la nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal pue -
de ser ra ti fi ca do por el pre si den te si la asam blea na cional, oí do el go bier no, 
con fir ma su apro ba ción por ma yo ría de dos ter cios de los di pu ta dos en
ejer ci cio de fun cio nes (ar tícu lo 274).

VI. REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE (ÁFRICA)

De la Cons ti tu ción de Mo zam bi que (1990) ob ser va mos que son ór ga nos
de so be ra nía el pre si den te de la Re pú bli ca, la Asam blea de la Re pú bli ca, el
con se jo de mi nis tros, los tri bu na les y el con se jo cons ti tu cio nal (ar tícu lo
109). Son ór ga nos cen tra les del Esta do los de so be ra nía, el con jun to de los
ór ga nos guber na ti vos y las ins ti tu cio nes centrales a quie nes ca be ga ran ti -
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zar el in te rés na cio nal y la rea li za ción de la po lí ti ca uni ta ria del Esta do (ar -
tícu lo 110).

En el do mi nio de la de fen sa na cio nal, de la or den pú bli ca y de las re la -
cio nes in ter na cio na les, corres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca ce le brar
tra ta dos (ar tícu lo 122, b; ar tícu lo 123).

Es de la com pe ten cia de la Asam blea de la Repú bli ca le gis lar so bre las
cues tio nes bá si cas de la po lí ti ca in ter na y ex ter na del país, es de cir, ra ti fi -
car y de nun ciar los tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 135, k).

El con se jo de mi nis tros pre pa ra la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les y
rea li za, ra ti fi ca, ad hie re y de nun cia acuer dos in ter na cio na les (ar tícu lo 153, f).

VII. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SAN TOMÉ

Y PRÍNCIPE (ÁFRICA)

Con Ley núm. 7, y los ele men tos cons ti tu cio na les de San To mé y Prín ci -
pe (1990) ob ser va mos que son ór ga nos de so be ra nía: el pre si den te de la Re -
pú bli ca, la Asam blea Na cio nal, el go bier no y los tri bu na les (ar tícu lo 67).

La Asam blea Na cio nal aprue ba los tra ta dos que tie nen por ob je ti vo ma te -
rias co mo ley so bre la ciu da da nía, los ór ga nos so be ra nos del Esta do y la eco -
no mía, los tra ta dos que en vuel van la par ti ci pa ción de San To mé y Prín ci pe
en or ga ni za cio nes in ter na cio na les, los tra ta dos de amis tad, de paz y de de -
fen sa y cual quier otro que el go bier no re quie ra (ar tícu lo 86, j; ar tícu lo 87).

En las re la cio nes in ter na cio na les, San To mé y Prín ci pe es tá de ci di do a
con tri buir pa ra la sal va guar dia de la paz uni ver sal, el es ta ble ci mien to de re -
la cio nes de igual dad de de re chos y res pe to mu tuo de la so be ra nía en tre to dos 
los Esta dos, y pa ra el pro gre so so cial de la hu ma ni dad, con ba se en los prin -
ci pios del de re cho in ter na cio nal y de la coe xis ten cia pa cí fi ca. La Re pú bli ca
pro cla ma su ad he sión a la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom -
bre y a sus prin ci pios, y a los ob je ti vos de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri -
ca na y de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ar tícu lo 12).

VIII. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR ESTE

(SUDESTE ASIÁTICO)

La Cons ti tu ción de Ti mor Este (2002) afir ma que son ór ga nos de so be -
ra nía el pre si den te de la Repú bli ca, el par la men to na cio nal, el go bier no y
los tri bu na les (ar tícu lo 67).
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El tex to cons ti tu cio nal es bas tan te sin té ti co, es ta ble cien do tres prin ci -
pios so bre la re cep ción del de re cho in ter na cio nal: 1) la or den ju rí di ca de
Ti mor Este adop ta los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal ge ne ral o co -
mún; 2) las nor mas cons tan tes de con ven cio nes, tra ta dos y acuer dos in ter -
na cio na les en tran en vi gor en la or den ju rí di ca in ter na me dian te apro ba -
ción, ra ti fi ca ción o ad he sión por los res pec ti vos ór ga nos com pe ten tes y
des pués de pu bli ca das en el pe rió di co ofi cial; 3) son in vá li das to das las
nor mas de las le yes con tra rias a las dis po si cio nes de las con ven cio nes, tra -
ta dos y acuer dos in ter na cio na les re ci bi dos en la or den ju rí di ca in ter na de
Ti mor Este (ar tícu lo 9o.).

IX. REPÚBLICA PORTUGUESA (EUROPA)

La Re vi sión Cons ti tu cio nal de Por tu gal (1976) men cio na que son ór ga -
nos de so be ra nía el pre si den te de la Re pú bli ca, la Asam blea de la Repú bli -
ca, el go bier no y los tri bu na les (ar tícu lo 110).

En las re la cio nes in ter na cio na les, Por tu gal se ri ge por los prin ci pios de
la in de pen den cia na cio nal, el res pe to de los de re chos del hom bre, de los
de re chos de los pue blos, de la igual dad en tre los Esta dos, de la so lu ción pa -
cí fi ca de los con flic tos in ter na cio na les, de la no in je ren cia en los asun tos
in ter nos de otros Esta dos y de la coo pe ra ción con to dos los pue blos pa ra la
eman ci pa ción y el pro gre so de la hu ma ni dad. Man tie ne la zos pri vi le gia dos 
de amis tad y coo pe ra ción con los paí ses de len gua por tu gue sa. Se em pe ña
en el re fuer zo de la iden ti dad eu ro pea y en el for ta le ci mien to de la ac ción
de los Esta dos eu ro peos a fa vor de la de mo cra cia, la paz, el pro gre so eco -
nó mi co y la jus ti cia en las re la ciones en tre los pue blos. En con di cio nes de
re ci pro ci dad, con res pe to por el prin ci pio de la sub si dia rie dad y te nien do
en cuen ta la rea li za ción de la cohe sión eco nó mi ca y so cial y de un es pa cio
de li ber tad, se gu ri dad y jus ti cia, pue de con ven cio nar el ejer ci cio en co mún
o en coo pe ra ción de los po de res ne ce sa rios para la cons truc ción de la
Unión Eu ro pea. Tenien do en cuen ta la rea li za ción de una jus ti cia in ter na -
cio nal que pro mue va el res pe to por los de re chos de la per so na hu ma na y de 
los pue blos, pue de acep tar la ju ris dic ción del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal, 
en las con di cio nes de com ple men ta rie dad y de más tér mi nos es ta ble ci dos en
el Esta tu to de Ro ma (ar tícu lo 7o.) .

En lo que to ca al de re cho in ter na cio nal, las nor mas y los prin ci pios, ge -
ne rales o co mu nes, son par te in te gran te del de re cho por tu gués. Las nor mas 
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cons tan tes de con ven cio nes in ter na cio na les re gu lar men te ra ti fi ca das o
apro ba das en tran en vi gor en la or den in ter na des pués de su pu bli ca ción
ofi cial y mien tras vin cu len in ter na cio nal men te el Esta do por tu gués. Las
nor mas ema na das de los ór ga nos com pe ten tes de las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les de que Por tu gal sea par te en tran en vi gor di rec ta men te en la or -
den in ter na, des de que tal se en cuen tre es ta ble ci do en los res pec ti vos tra ta -
dos cons ti tu ti vos (ar tícu lo 8o.).

Los de re chos fun da men ta les con sa gra dos en la Cons ti tu ción no ex clu -
yen otros que es tán en las le yes y las re glas apli ca bles del de re cho in ter na -
cio nal. Los pre cep tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a los de re chos
fun da men ta les de ben ser in ter pre ta dos e in tegra dos en ar mo nía con la De -
cla ra ción Uni versal de los De re chos del Hom bre (ar tícu lo 16).

So bre la com pe ten cia en las re la cio nes in ter na cio na les, el tex to de la re -
vi sión cons ti tu cio nal di ce que el pre si den te de la Repú bli ca ra ti fi ca los tra -
ta dos in ter na cio na les, des pués de que sean apro ba dos de bi da men te (ar tícu -
lo 135, b).

La Asam blea de la Repú bli ca aprueba los tra ta dos de par ti ci pa ción de
Por tu gal en or ga ni za cio nes in ter na cio na les, de amis tad, de paz, de de fen sa, 
de rec ti fi ca ción de fron te ras y los re fe ren tes a asun tos mi li ta res, así co mo
los acuer dos in ter na cio na les que ver sen so bre ma te rias de su com pe ten cia
re ser va da o los que go bier no so me ta a su co no ci mien to (ar tícu lo 161, i).

Los po de res de las re gio nes au tó no mas de Por tu gal, per so nas co lec ti vas
te rri to ria les, de fi ni das en los res pec ti vos es ta tu tos, son los si guien tes: par -
ti ci par en las ne go cia cio nes de tra ta dos y acuer dos in ter na cio na les, así co -
mo en los benefi cios de ellos de cu rren tes; coo pe rar con otras en ti da des re -
gio na les ex tran je ras y par ti ci par en or ga niza cio nes que tengan por ob je to
fo men tar el diá lo go y la coo pe ra ción in te rre gio nal, de acuer do con las
orien ta cio nes de fi ni das por los ór ga nos de so be ra nía con com pe ten cia en
ma te ria de po lí ti ca ex ter na; pro nun ciar se por su ini cia ti va o ba jo con sul ta
de los ór ga nos de so be ra nía so bre las cues tio nes de la com pe ten cia de
éstos, así co mo en ma te rias de su in te rés es pe cí fi co, en la de fi ni ción de las
po si cio nes del Esta do por tu gués en el ám bi to del pro ce so de cons truc ción
eu ro pea; par ti ci par en el pro ce so de cons truc ción eu ro pea me dian te re pre -
sen ta ción en las res pec ti vas ins ti tu cio nes re gio na les y en las de le ga cio nes
en vuel tas en procesos de de ci sión co mu ni ta ria cuando es tén en cau sa ma -
te rias de su in te rés es pe cí fi co (ar tícu lo 227, 1, t, u, v, x).

El pre si den te de la Re pú bli ca pue de re que rir al Tri bu nal Cons ti tu cio nal
el co no ci mien to pre ven ti vo de la cons ti tu cio na li dad de cual quier nor ma
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cons tan te de tra ta do in ter na cio nal que le ha ya si do so me ti do pa ra ra ti fi ca -
ción, o de acuer do in ter na cio nal cu yo de cre to de apro ba ción le ha ya si do
re mi ti do pa ra fir ma (ar tícu lo 278, 1).

Los efec tos de la de ci sión del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pue den ser los si -
guien tes: si se pro nun cia ra por la in cons ti tu cio na li dad de la nor ma cons tan te
de acuer do in ter na cio nal, en ton ces és ta de be rá ser ve ta da por el pre si den te o
por el mi nis tro de la Re pú bli ca, con for me los ca sos, y de vuel to al ór ga no que 
lo hu bie ra apro ba do; en el ca so pre vis to an tes, el de cre to no po drá ser pro -
mul ga do o sus cri to sin que el ór ga no que lo ha ya apro ba do ex pur gue la nor -
ma juz ga da in cons ti tu cio nal o, cuan do sea el ca so, lo con fir me por ma yo ría
de dos ter cios de los di pu ta dos pre sen tes en ejer ci cio de sus fun cio nes; si el
ins tru men to se re plan tea ra, el pre si den te o el mi nis tro de la Re pú bli ca, con -
for me los ca sos, po drá re que rir el co no ci mien to pre ven ti vo de la cons ti tu cio -
na li dad de cual quie ra de sus nor mas (ar tícu lo 279).

Los ac tos ju rí di cos son pu bli ca dos en el pe rió di co ofi cial, las con ven -
cio nes in ter na cio na les y los res pec ti vos avi sos de ra ti fi ca ción, así co mo los 
res tan tes avi sos a ellas con cer nien te (ar tícu lo 119).

X. MACAO, REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (ASIA)

Ma cao, que com pren de la pe nín su la de Ma cao y las is las de la Ta pia y
de Co loa ne, ha si do par te del te rri to rio de Chi na des de los más re mo tos
tiem pos. A par tir de me dia dos del si glo XVI, fue gra dual men te ocu pa do
por Por tu gal. En 1987, los go bier nos de Chi na y de Por tu gal sus cri bie ron
una de cla ra ción con jun ta so bre la cues tión de Ma cao, afir man do que el go -
bier no de la Re pú bli ca Po pu lar de Chi na vol ve ría a asu mir el ejer ci cio de la 
so be ra nía so bre Ma cao a par tir del 20 de di ciem bre de 1999.

Con el fin de fa vo re cer la es ta bi li dad so cial y el de sa rro llo eco nó mi co de
Ma cao y te nien do en cuen ta su pa sa do, Chi na de ci dió crear la Re gión Admi -
nis tra ti va Espe cial de Ma cao, que de acuer do con la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca Po pu lar de Chi na (ar tícu lo 31), ar mó ni ca con el prin ci pio “un país,
dos sis te mas”, no apli ca ría el sis te ma y las po lí ti cas so cia lis tas. Las po lí ti cas
fun da men ta les que Chi na apli ca con re la ción a Ma cao son ex pues tas por el
go bier no chi no en la De cla ra ción Con jun ta Chi no-Por tu gue sa.

La asam blea po pu lar na cio nal de cre tó la Ley Bá si ca de la Re gión Admi -
nis tra ti va Espe cial de Ma cao de la Re pú bli ca Po pu lar de Chi na de acuer do
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con la Cons ti tu ción de Chi na, de fi nien do el sis te ma a apli car en Ma cao, pa -
ra ase gu rar la apli ca ción de las po lí ti cas fun da men ta les del Esta do chi no.

La Ley Bá si ca de Ma cao es ta ble ce que la Re gión Admi nis tra ti va Espe -
cial de Ma cao es par te ina lie na ble de Chi na (ar tícu lo 1o.); que la Asam blea
Po pu lar Na cio nal de la Re pú bli ca Po pu lar de Chi na au to ri za a Ma cao a
ejer cer un al to gra do de au to no mía y a go zar de Pode res Eje cu ti vo, Legis -
la ti vo y Judi cial in de pen dien tes, in clu yen do el de jui cio en úl ti ma ins tan -
cia, de acuer do con las dis po si cio nes de dicha ley (ar tícu lo 2o.); y que el
ór ga no Eje cu ti vo y el Legis la ti vo es tán com pues tos por re si den tes per ma -
nen tes de la región, de acuer do con las dis po si cio nes apli ca bles de la Ley
Bá si ca (ar tícu lo 3o.).

El go bier no po pu lar cen tral chi no es res pon sa ble por los asun tos de las
re la cio nes ex ter nas re lativos a Ma cao; el Mi nis te rio de Ne go cios Extran je -
ros de Chi na es ta ble ció una re pre sen ta ción en Ma cao pa ra tra tar de los
asun tos de las re la cio nes ex ter nas; y el go bier no po pu lar cen tral au to ri zó a
és te a tra tar en los tér mi nos de la Ley Bá si ca, de los asun tos ex ter nos con -
cer nien tes (ar tícu lo 13).

Las dis po si cio nes del Pac to Inter na cio nal so bre los De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos, del Pac to Inter na cio nal so bre los De re chos Eco nó mi cos, So cia -
les y Cul tu ra les, así co mo de las con ven cio nes in ter na cio na les de tra ba jo,
con ti núan en vi gor y son apli ca das me dian te le yes de Ma cao. Los de re chos 
y las li ber ta des de que go zan los re si den tes de Ma cao, no pue den ser res -
trin gi dos ex cep to en los ca sos pre vis tos en la ley. Sien do que ta les res tric -
cio nes no pue den con tra riar los pac tos y con ven cio nes an tes re fe ri dos (ar -
tícu lo 40).

Es im por tan te des ta car que Ma cao si gue la po lí ti ca de li bre co mer cio y
ga ran ti za el flu jo li bre de pro duc tos, bie nes in cor pó reos y ca pi ta les (ar tícu -
lo 111). Ma cao es un te rri to rio adua ne ro se pa ra do de Chi na, pue de par ti ci -
par, usan do la de no mi na ción de “Ma cao, Chi na”, en or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les y en acuer dos co mer cia les in ter na cio na les, ta les co mo el GATT y
la WTO, es pe cial men te en los Acuer dos so bre el Co mer cio Inter na cio nal
de Tex ti les, in clu yen do los arre glos de co mer cio pre fe ren cia les. Las cuo tas de
ex por ta ción, las ta ri fas pre fe ren cia les y otros arre glos si milares ob te ni dos
por Ma cao y los ad qui ri dos an te rior men te que per ma nez can vá li dos, son
em plea dos ex clu si va men te en su be ne fi cio pro pio (ar tícu lo 112).

Ma cao pue de emi tir cer ti fi ca dos de ori gen pa ra sus pro duc tos, de acuer do
con las re glas de ori gen pre va le cien tes (ar tícu lo 113). Pro te ge, de acuerdo con
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la ley, la li bre ope ra ción de em pre sas in dus tria les y co mer cia les y de fi ne su 
po lí ti ca de fo men to in dus trial y co mer cial. Pro mue ve el me jo ra mien to del
am bien te eco nó mi co, pro por cio na las ga ran tías le ga les pa ra fo men tar el
de sa rro llo de la in dus tria y del co mer cio, e im pul sa la in ver sión y el pro -
gre so tec no ló gi co, así co mo la ex plo ta ción de nue vas in dus trias y la con -
quis ta de nue vos mer ca dos (ar tícu lo 114).

Ma cao go za de Po der Legis la ti vo. Las le yes pro du ci das por el ór ga no
le gis la ti vo de ben ser co mu ni ca das pa ra re gis tro al Co mi té Per ma nen te de
la Asam blea Po pu lar Na cio nal de Chi na. La co mu ni ca ción pa ra re gis tro no 
afec ta su en tra da en vi gor. Si des pués de con sul tar a la Co mi sión de la Ley
Bá si ca de la Re gión Admi nis tra ti va Espe cial de Ma cao a él sub or di na da, el 
Co mi té Per ma nen te con si de ra que cual quier ley pro du ci da por el ór ga no
le gis la ti vo de Ma cao no es tá en con for mi dad con las dis po si cio nes de la
Ley Bá si ca, con res pe to a las ma te rias de la com pe ten cia de las au to ri da des 
cen tra les chinas o a la re la ción en tre las auto ri da des cen tra les y la región,
pue de de volver la ley en cau sa sin al te rarla. La ley de vuel ta por el Co mi té
Per ma nen te de la Asam blea Po pu lar Na cio nal de Chi na de ja in me dia ta -
men te de pro du cir efec tos. Esta ce sa ción de efec tos no tie ne efi ca cia re -
troac ti va, sal vo en las ex cep cio nes pre vis tas en otras le yes (ar tícu lo 17).

Po de mos con cluir que en los Esta dos de idio ma por tu gués, el Po der Eje -
cu ti vo tie ne el mo no po lio de la ne go cia ción y fir ma de los tra ta dos. La ra ti -
fi ca ción consis te en la par ti ci pa ción del Poder Legis la ti vo pa ra su com pro -
mi so con re la ción a las obli ga cio nes que fue ron asu mi das, dan do efi ca cia a
las nor mas en él con te ni das. Las Cons ti tu cio nes no dis po nen de una pre vi -
sión ex pre sa so bre el pro ce di mien to de in cor po ra ción del de re cho in ter na -
cio nal al de re cho in ter no, si no de prin ci pios pa ra la re cep ción del de re cho
in ter na cio nal en el plan in ter no. Si tua ción dis tin ta es la de Ma cao que si gue 
las dispo si cio nes pre vis tas por Chi na.
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