
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO A LA LUZ 
DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Mientras que por una parte, según principios 
generalmente aceptados, un Estado no puede 
ampararse, en su litis con o00 Estado, en las 
disposiciones de la Constitución de este último, 
sino solamente en el derecho internacional y en 
las obligaciones internacionales debidamente 
aceptadas, por otra parte. y a la inversa, un Es- 
tado no puede aducir su propia Constitución 
contra otro Estado con el propósito de eludir 
las obligaciones que le incumben según el dr- 
recho internacional o los tratados en "vigor".' 
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1. CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO 
DE LOS TRATADOS (1969) 

La premisa básica de este primer apartado se basa en que la mayoría de 
las cuestiones relativas a la interpretación o aplicación del Tratado de Li- 

1 Cour Permanent de Justice lnternational (CPII), "Polish Nationals in Danzig". A d v i s o ~  
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bre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá deberán ser despe- 
jadas a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata- 
dos del 23 de mayo de 1969. 

México firmó esta Convención el mismo día de su apertura a firma, 
esto es el 23 de mayo de 1969, y después de haber sido aprobado por el 
Senado de la República, fue ratificada el 25 de septiembre de 1974. 

El gobiemo de Canadá no firmó la Convención de Viena en el periodo 
señalado conforme a lo dispuesto por la misma, esto es, hasta el 30 de no- 
viembre de 1969, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la 
República de Austria, y después hasta el 30 de abril de 1970, en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Sin embargo, ya sujeta a ratificación o adhesión esta Convención, el 
gobiemo de Canadá depositó su instrumento de adhesión en poder del se- 
cretario general de las Naciones Unidas, conforme al artículo 83 de la 
misma, el día 14 de octubre de 1970. 

Por lo que respecta a Estados Unidos de América, de conformidad 
con el articulo 81 de la Convención, este país firmó el mencionado Trata- 
do el 24 de abril de 1970, pero sin que hasta la fecha (abril de 1992) haya 
depositado el instrumento respectivo de ratificación en poder del secreta- 
rio general de las Naciones Unidas. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entró en 
vigor el 27 de enero de 1980, esto es, después del trigésimo día de haber- 
se depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión. 
Este "Tratado de tratados" fue aprobado por 79 votos a favor, 19 absten- 
ciones y el muy lamentable voto en contra por parte de Francia, en razón 
de las disposiciones relativas al jus c o g e n ~ . ~  

Con ocasión del depósito del instmmento de adhesión por parte de 
Canadá, el ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, formuló la 
siguiente declaración. 

La Convención constituye un tratado de carácter legislativo que establece 
principiosfundamentales del derecho internacional contemporáneo. Dada 

2 Ver Troifés Mul~ililtdroiuporrr lesyuels le Secréraim Générd ererce les/mcti~nr de Dépo- 
siioire, St/Leg/Serd. Dll l .  Nueva York. 1980, pp. 555-562. Cabe recordar que todo lo relativo a los 
acuerdas internacionales entre Estados y organizaciones internacionales seria codificado posterior- 
mente por la "Convención de Viena sobre el derecho de los tratados o entre organizaciones interna- 
cionales", adoptada el 20 de marro de 1986 por los Estados participantes en la Conferencia de Nacio- 
nes Unida convocada por la Resoluci6n 39186 del 13 de diciembre de 1984 de la Asamblea General. 
Ver tambien el texto de la Convención de 1986 en Documenis Juridiques Inlernotionalu. París, vol. 
5. num. 2. 1986, pp. 314-316. 














































