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(. INTRODUCCIÓN 

Muchas fueron las transformaciones que sufrió el derecho internacional público du
rante el siglo XX. Dentro de las más importantes se encuentra el nacimiento de un 
derecho internacional público de cooperación, el que se caracteriza por la 
instrumentalización del trabajo conjunto de los Estados en tareas que tradicionalmente 
no se hablan considerado como materia de fas relaciones internacionales. Dentro de 
éstas se encuentran: la protección de los derechos humanos y del medio ambiente; 
las condiciones de trabajo de los trabajadores; la fucha contra la corrupción; las 
relaciones privadas transfronterizas, etcétera. La realización de los objetivos del 
derecho internacional público de cooperación tiene un efecto más que en los intereses 
soberanos de los mismos, en la calidad de vida de sus ciudadanos. El ser humano, 
junto a los intereses soberanos de los Estados, se ha vuelto asl un objetivo de pri
mordial importancia para el derecho internacional público. 

La cooperación interestatalle ha dado un impulso de gran envergadura al desarrollo 
de las organizaciones internacionales; ha flexibilizado el concepto de capacidad 
jurldica internacional, permitiendo que personas privadas puedan apelar a Instancias 
de solución de diferencias internacionales y ha hecho necesaria fa participación de 
fa sociedad civil en las labores de supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
internacionales por parte de los Estados. Pero sobre todo, fa cooperación internacional 
ha dado lugar a una nueva generación de tratados internacionales, a los que el 

• Este articulo fue publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. V, 2005, 
pp. 425-444. • 

•• Doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg en Alemania y Profesor de tiempo 
completo de la Universidad Iberoamericana. 
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profesor de la Universidad MOnster en Alemania, Albert Bleckmann 1 ha denominado 
"tratados multipolares" -multipolare Vertllge-. Los tratados multlpolares se 
diferencian de los tradicionales tratados bipolares, tanto por las materias que regulan 
y que se relacionan directamente con las necesidades de bienestar de los ciudadanos, 
como por el hecho de que sus disposiciones fundamentan relaciones jurldicas 
múltiples, en donde todos los Estados parte tienen el mismo Interés jurldico de que 
todos los otros cumplan sus obligaciones contractuales. Además, muchos tratados 
multipolares desarrollan ordenaciones jurldicas que regulan relaciones entre sujetos 
privados y que deben ser aplicadas de manera directa por las autoridades nacionales 
judiciales o administrativas. Esto significa que la autoridad que concluye el Tratado 
sustituye a los legisladores nacionales y que el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales se lleva a cabo en el ámbito Interno de los Estados. 

En el presente articulo nos proponemos exponer la teorla de Jos tratados 
multipolares de Bleckmann2 siguiendo muy de cerca sus Ideas fundamentales y 
procurando complementarlas con múltiples ejemplos. En el capitulo JI se expondrán 
las caracterlsticas del derecho internacional público de cooperación. El capitulo 111 
analizará los efectos que ha tenido el derecho internacional público de cooperación 
sobre el derecho de los tratados internacionales. Los tratados multipolares serán 
objeto del capitulo IV. Después de analizar su concepto, se estudiará la estructura 
de las relaciones jurldicas que caracteriza a este tipo de tratados Internacionales. El 
cumplimiento de las obligaciones de los tratados multlpolares constituye la parte 
central del capitulo IV e incluye el análisis del cumplimiento entre los Estados parte y 
de Jos instrumentos preventivos de cumplimiento. Finalmente, se expondrán a manera 
de conclusión los resultados más importantes del análisis. 

JI. EL DERECHO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN 

La teorla de los tratados multipolares se ubica dentro del moderno derecho 
internacional público de cooperación. é:ste se desarrolló durante el siglo XX al lado 
del tradicional derecho internacional público de coexistencia, el que se organizó con 

1 Albert Bteckmann es uno de tos autores de derecho internacional público, de derecho 
europeo y de derecho público más Importantes en Alemania. Blecl<mann estudiO derecho en 
Alemania y en Francia. Obtuvo lamblén los grados de doclor en derecho en ambos paises. La 
habllilac!On para oplar por la cátedra en derecho la obtuvo en la Universidad de Heidelberg. A 
partir de 1976 se desempenó como profesor en la Facullad de Derecho de la Universidad de 
MOnster de donde fue emerilado en 1998. Además de ser un autor de múlllples libros de texlo 
y articules en derecho internacional público, derecho público, derecho europeo y derecho 
comparado, el profesor Bleckmann ha fungldo en diversas ocasiones como abogado del gobierno 
de la República Federal de Alemania ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
con sede en Luxemburgo. 

2 La teorla de tos tralados muttlpolares de Bleckmann se ha expuesto básicamente en 
Bleckmann, Albert, "Zur wandlung der Slrukturen des VOikerrechtsvertrage - Theorte des 
multipolaren Vertrages-", Archivdes VO/kerrechts, vol. 34, 1996, pp. 216-236. También en id., 
AJ/gemeine Staats und VO/kerrechtslehre, KOin, Carl Heymanns Verlag, 1995, pp. 696-781, se 
encuentran Importantes contribuciones a la teorla de los tralados multipotares. 
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base en el concepto de soberanla exterior de los Estados y cuyo objeto fundamental 
fue la preservación de la seguridad y orden público internacional. Las limitaciones de 
libertad de actuación de los Estados y sus derechos de defensa frente a otros Estados, 
para mantener la integridad de su territorio, de sus ciudadanos y de su organización, 
son derivaciones del derecho Internacional público de coexistencia. De ahl su 
denominación.' 

El derecho internacional público ha venido evolucionando de un derecho de mera 
coexistencia a un derecho de cooperación. El derecho internacional clásico era un 
derecho de mera coexistencia que, por una parte, se limitaba a establecer las fronteras 
de los ámbitos temporal, material, espacial y personal de los diversos sectores de la 
soberanla. Por la otra, regulaba las relaciones de los Estados entre si y determinaba 
ciertos estándares para el trato reciproco de los órganos de los Estados y de los 
ciudadanos, tanto en la guerra como en la paz. 

Junto al derecho Internacional de coexistencia, que aún actualmente conserva 
gran importancia, se ha venido desarrollando un derecho de cooperación que ha 
sido inspirado por la Carta de las Naciones Unidas y por la correspondiente de su 
predecesora, la Liga de las Naciones, y que encuentra en la emisión de la Declaración 
de los Principios de Derecho Internacional relativo a las Relaciones Pacificas y 
Cooperación entre los Estados" de 24 de octubre de 1970 uno de sus desarrollos 
más importantes al promover la cooperación y el trabajo común. Este derecho de 
cooperación se caracteriza por prescribir obligaciones para llevar a cabo actividades 
interestatales de muy diverso tipo, en donde la participación de las organizaciones 
internacionales adquiere gran importancia. De esta forma, en tanto que el derecho 
internacional público de coexistencia prescribe básicamente obligaciones de no hacer, 
el derecho internacional público de cooperación prescribe fundamentalmente 
obligaciones de hacer. 6 

El derecho internacional público de cooperación es resultado del crecimiento de 
una intensificación sin precedente de las relaciones internacionales entre los Estados. 
É:sta se produce cuando ellos perdieron la capacidad de satisfacer por si mismos los 
Intereses de bienestar de sus ciudadanos. Una de las materias donde la cooperación 
se ha hecho tan imprescindible, como casi en ningún otro caso, es el de la protección 
del medio ambiente. Esto debido a que los problemas medioambientales se 
encuentran asociados con intereses económicos -ventajas competitivas que surgen 
debido a diferencias en los estándares de protección ambiental- y sociales -
protección de empleos frente a los objetivos medioambientales-. Esta Interrelación 
entre los problemas ambientales y los económicos y sociales trasciende las fronteras 
estatales y se relaciona con la producción de alimentos y con el crecimiento de la 
población en los paises en vlas de desarrollo.• 

3 KrOger, Helmut, "Souveranltllt und Staatengemelnschaft", Berichte Deutsche Gesellschafl 
far VO/kerrecht, t. 1, 1957, pp. 1 yss.; Frledmann, John, The changingsúucture of/ntematlanal 
Law, Oxford, Oxford Unlversity Press, 1964. 

4 Resolución 2625 (XXV), UN Doc. NL. 600. 
'Véase, al res pecio, Verdross y Simma. Universales VO/kerrecht, Berlln, Duncker & Humblot, 

1984, pp. 41 y 264. 
' Klllan, Michael, Umwe/tschutz durch intemattona/e Organisatianen. Die Antworl des 

VO/kerrechts a uf die Krlese dar Umwelt, Berlln, Duncker & Humblot, 1987, p. 25. 
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Las transformaciones que dieron lugar al cambio de la estructura del derecho 
internacional público tradicional, llevaron a una reconceptualización del principio de 
soberanla7 para reconocer que ésta no era un fin en si mismo, sino un medio para 
satisfacer los intereses de bienestar de los pueblos.• Cuando los Intereses de bienestar 
de los ciudadanos de los diferentes Estados se homologaron, lo que fue posible con 
la intemacionalización de los derechos humanos' y de la consecuente solidaridad 
entre los pueblos. también se identificaron los intereses de los Estados. Fue asl 
como han surgido intereses generales de la comunidad internacional y nuevas tareas 
para el Estado que sólo en la vla de la cooperación Internacional se pueden satisfacer. 
De esta forma, es como las tradicionales materias del derecho internacional público 
de guerra, extranjerla, relaciones diplomáticas y consulares, etcétera, se han 
expandido significativamente al ámbito de los derechos humanos, a las relaciones 
económicas y comerciales internacionales, a las relaciones sociales, a la ayuda al 
desarrolló y a la protección de la naturaleza del medio ambiente y del patrimonio 
cultural, etcétera." 

Esta nueva etapa se caracteriza por una multitud de tratados Internacionales que 
se han preparado en conferencias con ayuda de organizaciones internacionales de 
alcance universal o regional, y que tienden a establecer regulaciones de cierto detalle 
cuyos destinatarios, más que ser órganos estatales, son sujetos privados. Asimismo, 
en la etapa del derecho internacional público de cooperación ha nacido un derecho 
internacional público obligatorio -ius cogens- y el surgimiento de obligaciones 
internacionales que no sólo valen frente a otros Estados, sino también frenta a la 
comunidad internacional. Esto debido a que los Estados no pueden satisfacer por su 
propia cuenta y con vista a sus intereses particulares dichos intereses generales. 

Para ejemplificar con cierto detalle esta situación, podemos referimos a las 
convenciones en materia de lucha en contra de la corrupción. Tradicionalmente se 
reconoció que el combate contra las prácticas corruptas quedaba reservado a las 
polltlcas públicas intamas de los Estados. Sin embargo, durante los últimos veinte 
anos la lntensiñcaclón del comercio internacional dio lugar a una corrupción sin 
precedentes en el mundo, la que fue calificada como la "gran corrupción" y que en 
seclores tales como la venta de material militar, la transferencias de bienes de capi
tal involucrados en grandes proyectos; las obras públicas de gran envergadura; la 
compra-venta de matarlas primas masivas; el pago a profesionistas por informes 
técnicos y las auditarlas, llegaron a adquirir proporciones alarmantes. Esto se debió, 
entre otras cosas, a faclores tales como al hecho de que las empresas transnacionales 
cuentan con un potancial económico mayor que muchos Estados; a que los negocios 
internacionales cada dla crecen más; a que en los paises en vlas de desarrollo los 

7 Bleckmann, Albert, "Das Souveranitalsprtnzlp lm VOikerrecht", Archlv des V/Jikerrechts, 
vol. 23, 1985, pp. 450 y ss. 

• Bleckmann, Albert, op. cit., nota 2, p. 219. 
' Haberle y Mar tens, "Grundrechte im Leltungsstaat". Ver/Jffentl/chungen der Vere/nlgung 

der Deutschen Staatsrechtslehrer, l 30, 1972, p. 7. 
10 Gral Vrtzhum, Wollgang, "Vorbemerkung", Gral Vrtzthum, Wolfgang (ed.), V/Jikerrecht, 

Bertln, Walter de Gruyter, 1997, p. 1 B. 
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salarios de la burocracia suelen ser muy bajos y las condiciones del trabajo no son 
buenas; a las asimetrlas económicas, jurfdlcas, sociales, pollticas que existen entre 
paises altamente desarrollados y paises en vlas de desarrollo; a las transacciones 
de divisas a través de sistemas informáticos, etcétera." 

Por qué causa la "gran corrupción" se convirtió en un problema Internacional, se 
mencionan varios fenómenos. En primer término, debido a que las prácticas corruptas 
funcionan de tal manera que falsean el sistema de competencia internacional al no 
permitir que los productos económicamente más viables sean Jos que prevalezcan 
en el mercado internacional, y de esta forma al asegurar el monopolio de productos 
y empresas poco competitivas. Asimismo, se mencionan como efectos de las prácticas 
corruptas su efecto sobre la toma de decisiones polltlcas: el aumento del costo de 
bienes y servicios; las crisis polltlcas a que pueden dar Jugar; el hecho de que un 
acto de corrupción normalmente debe ir seguido de otros actos del mismo tipo, y que 
facilita la generación de actividades illcitas, tales como el contrabando.12 • 

Adicionalmente, las medidas estrictamente nacionales de lucha contra la 
corrupción, como la Forelgn Corupt Practica Act de Jos Estados Unidos de 1977, 
mostraron su incapacidad para hacer frente a los desaflos que plantearon las 
especiales prácticas de corrupción que se relacionaron con las transacciones 
económicas internacionales. De esta forma, se hizo patente la necesidad de adoptar 
medidas multilaterales obligatorias que llevaran a una armonización de los derechos 
internos de la materia, a una mayor cooperación internacional, a la extensión del 
ámbito de aplicación espacial de Jos illcitos sancionados por las normas nacionales 
también para actos cometidos fuera de los territorios de los Estados parte y al intento 
pera ampliar la base jurldica para la extradición en caso de delitos relacionados con 
la corrupción." Fue asl como, durante la última década del siglo XX, se negociaron 
bajo los auspicios de diferentes organizaciones internacionales varios Instrumentos 
jurldicos que regulan el problema de la corrupción. En el ámbito universal destaca la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.14 En Europa se abrió a firma el 27 de enero de 1999 el Convenio de 
Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa y el 4 de noviembre de 
ese mismo año el Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción del Consejo de 
Europa. Asimismo, el Consejo de la Unión Europea habla aprobado el 26 de julio de 
1995 el Convenio establecido sobre la base del articulo k.3 del Tratado de la Unión 
Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas. En el Continente Americano existe la Convención lnteramericana contra 
la Corrupción misma que fue aprobada en una Conferencia lnteramericana 
Extraordinaria y abierta a la firma en Caracas el 29 de marzo de 1996 y en vigor el 6 

" Malem, Jorge, Globallzaci6n. comercio lntemac/onal y corrupción. Barcelona, Gedlsa, 
pp. 3943. 

" lbidem, pp. 44-69. 
13 Cebe deslacar que la ONU desde 1975 -Resolución 3514 de 15 de diciembre- mostró 

su preocupación por ciertas prácticas corruplas llevadas a cabo por empresas transnaclonales. 
14 Aprobada por la Asamblea General en su resolución de 55/25, de 15 de noviembre de 

2000, y abierta a firma del12 al 15 de diciembre de 2000, en Palerrno, llalla. 
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de mar.~:o de 1997. Finalmente, en el marco de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos se firmó el 17 de diciembre de 1997 la Convención para 
Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales. 

111. EL DERECHO INTERNACIONAL DE COOPt:tlACION 

Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

En el derecho de los tratados internacionales, el derecho Internacional público de 
cooperación ha presentado cuatro caracterfstlcas fundamentales. En primer Jugar, 
Jos tratados internacionales tienden a sustituir mediante la codificación al derecho de 
costumbre internacional, el que se ha caracterizado por la poca precisión de sus 
normas y por obligaciones de omisión. La labor de la Comisión de Derecho 
Internacional de Naciones Unidas tiene por objeto precisar mediante su codificación, 
las normas de costumbre internacional, ante Jos desaflos que plantea la intensificación 
de las relaciones internacionales. 

Asimismo, se advierte un desarrollo y crecimiento de resoluciones de 
organizaciones internacionales y, sobre todo, de Jos Instrumentos de soft law, esto 
es de normas jurldicas no obligatorias que se negocian entre Estados." Éstas 
contribuyen a flexibilizar el orden jurfdico Internacional, a influir sobre las poflticas 
públicas naCionales mediante formas persuasivas -prevención en lugar de 
represión, cooperación en lugar de egolsmo, etcétera- y a servir como una etapa 
previa -función de pré-droit- a las negociaciones de obligaciones internacionales 
-en caso de tratados internacionales-, o de preparación de una op/nio /uris -en 
caso de obligaciones de costumbre-, mediante la sensibilización de la opinión 
pública internacional.'" El soft /aw ha llegado a ser as!, gracias a su prestigio, el 
"caballo de Troya" que cruza Jos muros del tradicional derecho Internacional públl,co 
para contribuir a su desarrollo, sin la necesidad de obligar a nadie. Los Instrumentos 
de soft /aw también resultan muy útiles en las negociaciones de normas concretas 
en tratados internacionales. Esto debido a que, cuando las obligaciones concretas 
a negociar pueden resultar onerosas para los Estados, se estila una negociación 
diferida en varias etapas. De esta forma, se comienza negociando un acuerdo marco 
que deja suficiente margen para una definición lo más ventajosa posible de las 
obligaciones concretas que habrán de contraer se por Jos diferentes Estados parte, 
lo que puede hacer se en simples declaraciones no vinculantes -esto es, en normas 
de soft law-, en protocolos, o en combinaciones entre declaraciones y protocolos. 

"Sobre el fenómeno del soft /aw, véase Shelton, Dlnah, Law, Non-Law and the Problem for 
Soft Law, dlspomble en: http://www.Asfl.org/shelton.pdf. 

"Véase, al respecto, Dupuy, René, "Declaretory Law and Programmatory Law: From revo
lutionary custom to soft law", en Ackermann, Robert et al. (eds.), Declarations on Principies, 
Leyden, 1977, pp. 252 y ss.; y ThOrer, Daniel, "Soft law elne neue Form von VOikerrecht?", 
Zeitschrlft mr schweizerlsches Recht, t. 104, 1985, pp. 429 y ss. 
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En tercer término, destaca la sustitución de tratados bilaterales por tratados 
multilaterales. Esto se debe, en principio, a que existe un interés general de todos 
los Estados de la comunidad internacional en una regulación común y uniforme de 
determinados sectores. Este interés general resulta por demás evidente en aquellos 
casos en que, para alcanzar sus fines, el orden jurldlco internacional debe prescribir 
para todos los Estados del mundo o, para un grupo de ellos, una regulación uniforme. 
Asl, por ejemplo, debido a que como lo establece el Preámbulo de la Convención 
sobre Diversidad Biológica, la conservación de la diversidad biológica representa un 
Interés común de la humanidad, se prescribe en el articulo 8 de la misma que, los 
Estados parte deben proteger a las plantas y animales en su ambiente natural, entre 
otras cosas, mediante establecimiento de zonas de protección como parques 
nacionales, lo que Implica cierta armonización en las regulaciones nacionales de la 
materia y un trabajo de asistencia y cooparación entre los Estados parte. De Igual 
forma, como lo de muestran las negociaciones de los acuerdos paralelos del Acuerdo 
de Libre Comercio de América del Norte, la armonización y aseguramiento del 
cumplimiento de las regulaciones nacionales en materia del trabajo y del medio 
ambiente, se ha visto motivada por la necesidad de evitar falseamientos al sistema 
de competencia que se pudieren originar debido a que las regulaciones nacionales 
establecen diferentes estándares de protección." 

Asimismo, los tratados multilaterales le ofrecen a los paises en vlas de desarrollo 
la oportunidad de hacer valer el principio de mayorla frente al mayor poder económico 
de los paises altamente industrializados. De esta forma, no son pocos los tratados 
multilaterales que superando el principio de reciprocidad en las contraprestaciones, 
establecen criterios que consideran de manera especial la situación de los paises en 
vlas de desarrollo. Asl, según lo dispuesto por los articules 3 y 4 de la Convención de 
Cambio Climático,18 la responsabilidad de los Estados parte para combatir el cambio 
climático se basa en el principio de responsabilidad común pero diferenciada -

11 En el marco de los tratados firmados para la creación de un Area de Ubre Comercio en 
Amértca del Norte, la armonización de los prtnciplos e Instrumentos de aplicación del derecho 
Interno del medio ambiente de los paises signatartos, tiene por objeto evitar que existan 
dfferenclas en la intensidad de aplicación de las normas medioambientales en los tres paises, 
que pudieran conducir a falseamientos en el sistema 1ntemacional de competencia dentro de la 
zona de libre comercio. De esta forma, dichas obligaciones son medios para la realización del 
objetivo del ACAAN de evitar que se creen distorsiones o nuevas barreras en el comercio 
Internacional. Por su parte, en el capitulo XI del Tratado de Libre Comercio de Amértca del 
Norte también se prevén dos obligaciones que tienen por objeto evitar que se creen distorsiones 
al sistema Internacional de competencia económica. Por una parte, por la fracción 2 del articulo 
1114 del acuerdo comercial se encuentra prohibido que los Estados signatartos conserven su 
capacidad de compatencla en el mercado regional, mediante la renuncia o la oferta de renuncia 
a aplicar la legislación medioambiental o mediante la derogación u oferta de derogación de las 
medidas medioambientales. Asimismo, se encuentra prohibido utilizar como medio para disminuir 
los costos de producción, la derogación u oferta de derogación de las medidas medioambientales, 
o la renuncia o la oferta de renuncia a aplicar la legislación medioambiental. Véase, al respeclo, 
Rojas Amandl, Vlclor, La protección del medio ambiente en el TLCAN y la OMC, México, Ox
ford Unlverslty Press, 2000, pp. 261 y ss. 

18 El texto se encuentra disponible en lntemational Legal Matertals 92, p. 649. 
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common but differenüated responsabilities-. Para efectos prácticos, esto significa 
que corresponde a Jos Estados industrializados cumplir obligaciones más estrictas. 
Lo mismo sucede con la regulación especial y más ventajosa que establece el articulo 
5 del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Daftan la Capa de Ozono" por 
cuanto hace al uso anual de las sustancias reguladas. También, en 1964 después de 
un movimiento encabezado por los paises menos industrializados al que se denominó 
Anti-GATT se logró la inclusión de la Parte IV del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio que establece un sistema generalizado de preferencias en favor de Jos 
paises en vlas de desarrollo. 

Finalmente, Jos tratados multilaterales prevén relaciones jurldicas multipolares 
que no sólo pretenden garantizar la protección de Jos derechos subjetivos de Jos 
Estados parte, sino también la defensa de los intereses generales de la comunidad 
Internacional. En este caso se hace patente la consideración de los intereses gen
erales en los tratados internacionales comerciales y sobre derechos humanos, en 
los acuerdos de armonización jurldica y de no proliferación de armas nucleares. 

Debido a que Jos tratados multipolares no establecen más vinculas para relaciones 
bilaterales, sino que de diferente manera unen a todos Jos Estados parte entre si, se 
tienden a confundir los estatus de acreedores y deudores. Con esto, el concepto de 
reciprocidad se elimina. Este seria el caso de los dalles que se ocasionan a la capa 
de ozono por el consumo de ciertas sustancias qulmicas, toda vez que no se podrla 
determinar con clalidad qué Estado seria responsable de qué dalla a la misma y cuál 
o cuáles pudieran emprender acciones por los daftos que el adelgazamiento de dicha 
capa pudiera ocasionar. 20 

Como bien Jo de muestran los tratados en materia de derechos humanos, en Jos 
tratados multilaterales se debe renunciar al recurso de la reciprocidad, debido a que 
Jos individuos son incapaces de hacer frente por su cuenta a las conductas de órganos 
estatales que violentan sus derechos fundamentales y debido a que, el respeto a Jos 
derechos humanos no puede quedar sujeto a la condición de que otros Estados 
también respeten los correlativos de sus ciudadanos. 

IV. los TRATADOS MULTIPOLARES 

1. Concepto 

Los tratados multipolares establecen obligaciones en cuyo cumplimiento se encuentra 
interesada la generalidad de todos los Estados parte. En este tipo de tratados el 
cumplimiento de las obligaciones se puede exigir por la totalidad de los Estados o, 
por un solo Estado a todos Jos demás. A diferencia de éstos, Jos tratados bipolares, 
Jos que no obstante que puede ser multilaterales, establecen relaciones jurldicas 
bilaterales de intercambio mutuo.21 

" Se puede encontrar el texto en lntematlonal Legal Materla/s 26, p. 1541. 
"' Farles, Timothy, "Clearing the alr. an examlnatlon of lntematlonal Law on the Protectlon 

of !he ozona layar", Al berta Law Re view, núm. 28, 1990. p. 827. 
" Bleckmann. Albert, op. cit., nota 2, p. 225. 
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Los tratados multipolares suelen buscar tres objetivos fundamentales: a) La 
coordinación y annonizaclón del derecho Interno de los Estados parte; b) Establecer 
el principio de responsabilidad compartida reforzado con medidas de tipo preventivas 
~omo la presentación de infonnes y la práctica de inspecciones- para hacer frente 
a un problema común -por ejerhplo para la defensa de un •patrimonio común de la 
humanidad"- y; e) Establecer estructuras de cooperación mediante la creación de 
instancias intergubemamentales. 

Por cuanto a su contenido, los tratados multipolares cuentan con cuatro 
caracterlsticas fundamentales: a) Fundan un verdadero orden jurldico objetivo, por 
lo que en ocasiones se les suele denominar •tratados ley"; b) Sus objetivos son la 
satisfacción de los Intereses comunes de todos los Estados parte; e) Su dlsello 
nonnalmente es abierto facilitando la adhesión de nuevos Estados parte, pues existe 
interés general de que cada vez sean más Estados los que fonnen parte del acuerdo;22 

y d) La estructura de las obligaciones y sanciones refleja el interás que tienen todos 
los Estados parte para que las disposiciones del acuerdo se cumpla de Igual manera 
en todos los Estados miembro. 

2. Estructura de las relaciones jurfdlcas en /os tratados mu/tlpolares 

En la nueva era del derecho Internacional público, los derechos subjetivos de los 
Estados no han desaparecido, sin embargo, el desarrollo de los intereses generales 
de la comunidad internacional trae como consecuencia que la libertad de actuación 
de los Estados y sus derechos de defensa se hayan complementado con todos los 
Intereses modernos de bienestar. 

Los tratados multipolares tienen como objeto la satisfacción de los Intereses gene
rales públicos de todos los Estados miembro. Por lo mismo, este tipo de tratados 
establecen obligaciones erga omnes y en consecuencia hace nacer derechos 
subjetivos a favor de todos los Estados parte. Con esto surgen relaciones jurldicas 
no entre Estados, sino entre cada Estado parte con todos los otros Estados parte. 
Esto significa que, ante una violación, el Tratado se puede suspender o renunciar no 
en las relaciones bilaterales entre dos Estados parte, sino en relación a todos los 
Estados parte. Sin embargo, debido a que el interés general de todos los Estados es 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la suspensión y la renuncia pierden 
su atractividad como sanciones y dejan su fugara sanciones que sirvan para conminar 
a las partes al cumplimiento del tratado, tales como represalias o al derecho de 
reparación del dalla. Asl, por ejemplo, las contribuciones monetarias que se pueden 
imponer como sanción a los Estados parte que violen sus obligaciones establecidas 
en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), según lo 

22 Esto, no obstante de que se trate de acuerdos regionales preparados por organismos 
también regionales. De esta fonna, las convenciones emanadas de la Comisión lnteramerlcana 
de Derecho Internacional Privado (CIDIP) tienen como rasgo común el que a ellas pueda 
adherirse cualquier Estado, sin Importar si pertenece o no a la Organización de Estados 
Americanos o al continente Americano. Véase, al respecto, Centraras Vaca, Francisco José, 
Derecho lntemacional privado. Parte especial, Oxford UnlversHy Press, 1998, p. 74. 
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dispuesto en el numeral 3 del anexo 34 del acuerdo, se destinan al financiamiento de 
las actividades directamente relacionadas con la protección del medio ambiente o 
para costear las medidas que se tomen con el fin de aplicar las disposiciones de la 
legislación ambiental de la parte demandada. En este sentido, dicha sanción tiene 
una función reparadora más que de control coerclt1Vo.23 

Debido a que, mediante la armonización de las normas entre naciones, en mate
ria social y ambiental, se pretenden evitar un falseamiento de la competencia en una 
zona de Integración económica, o mediante la unificación del derecho Internacional 
privado, se busca la seguridad jurldica mediante una regulación estándar 
complementada por la aplicación de las normas internacionales por los jueces 
nacionales, entre los Estados parte de los acuerdos multipolares existe un fuerte 
interés de que las normas del mismo se cumplan de lguel forma por todos los Estados 
parte. Las convenciones mtemacionales en materia de arbitraje son un digno ejemplo 
da este fenómeno. En efecto, quizá como en otras pocas materias, el de la regulación 
del arbitraje comercial ha sido objeto de armonización via diversas convenciones 
Internacionales, entre las que se encuentran: la Convención sobre el Reconocimiento 
y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras; el Convenio Europeo sobre 
Arbitraje Comercial Internacional; la Convención lnteramericana sobre Arbitraje 
Comercial internacional y el Tratado para la Armonización del Derecho de Negocios 
Africano, sin olvidar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial 
Internacional que sin ser propiamente una convención sino un simple instrumento de 
soft law, constituye la base jurldica de aproximadamente cuarenta jurisdicciones lo
cales. Este crecimiento de las convenciones en materia de arbitraje fue la respuesta 
a la necesidad de proteger de manera más efectiva a la Inversión extranjera en un 
época en que la misma se incrementó de manera significativa y ante la Incapacidad 
de los tribunales nacionales para ocuparse de conflictos para los que las legislaciones 
internas ofrecen una regulación por demás limitada. Pués bien, debido a que el éxito 
del arbitraje comercial internacional radica en el reconocimiento y ejecución de laudos, 
mismo que se lleva a cabo por tribunales nacionales, los que pueden desestimar la 
solicitud de ejecución por motivos de orden público, en el último tiempo se han venido 
definiendo ciertos criterios mlnimos como parte de dicho concepto y sa han Tratado 
de establecer con base en los contenidos de los clásicos derechos humanos que 
hoy dla han alcanzado un reconocimiento unlversal.24 Con esto, se hace patente el 
interés de todos los Estados parte de las correspondientes convenciones para que 
todos ellos apliquen sus normas de la mejor manera sin abandonar la efectividad de 
las mismas a interpretaciones caprichosas de la excepción de orden público. 

En los tratados bipolares se pueden distinguir dos casos en relación con la cuestión 
relativa a determinar en favor de quién crea derechos subjetivos un Tratado. Por 

"Véase Abbot, Frederick, "The NAFTA Envlron mafilal Dispute Settlement System as Prcr 
totype for Regional Integraban Arrangements•, Year book of lntematlonal Einvlronmental Law, 
núm. 4, 1994, p. 5. 

24 Véase Cremadas, Bernardo y Cims, David, "El arbitraje en la encrucijada entre la 
globahzación y sus detractores•, Revista Mexicana de Derecho lntamac/onal Privado, vol. 11, 
2002, pp. 89-95. 
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regla, en los ténTiinos de lo expresamente previsto en el acuerdo Internacional de 
voluntades, se puede establecer claramente entre qué partes existen relaciones 
jurldicas bilaterales. Los tratados lntemaclonales en materia de suministro de materias 
primas o de energla son un claro ejemplo de este caso. Un tercer Estado no tiene en 
estos casos derecho alguno para exigir que el Estado obligado a suministrar energla 
cumpla con la obligación que aquél tiene frente al Estado acreedor. En otros casos. 
el tratado multilateral establece condiciones muy claras para saber en qué caso un 
Estado concreto le puede exigir a otro en especial una prestación concreta. Este es 
el caso de algunos tratados de derecho internacional privado. En estos casos el 
Tratado establece que sólo resulta válida una obligación frente a otros Estados que 
también sean parte del mismo. De esta fo011a, las relaciones jurldicas se establecen 
entre Estados parte y no existe causa para que un Estado que no sea parte pueda 
exigir el cumplimiento de obligaciones prevista en el Tratado exclusivamente para 
Estados parte. Asl, en los tratados bipolares se protegen los intereses particulares 
de los Estados parte contra conductas de otros Estados parte que violan las no011as 
contractuales. 

Por su parte, los tratados multipolares protegen los Intereses generales de la 
comunidad internacional. Estos intereses generales se diferencian de los Intereses 
soberanos de los Estados. Se trata de Intereses de bienestar de los pueblos que se 
encuentran garantizados por los pactos de derechos humanos tanto universales como 
regionales. Debido a que en el derecho internacional público no existen instancias 
centrales de control del cumplimiento de las nonnas internacionales, los intereses 
generales deben ser hechos cumplir por los Estados mismos. Esto significa que los 
tratados multipolares fundamentan derechos subjetivos para todos los Estados parte. 
De aqul nace la necesidad de prever en varios de estos acuerdos el sometimiento 
obligatorio a un sistema de solución de diferencias. 

3. Cumplimiento de las obligaciones Internacionales en los tratados multlpolares 

A. Entre Estados 

En los tratados bipolares resulta necesario que quien reclame el cumplimiento del 
mismo sea el Estado, para el cual el acuerdo Internacional establece derechos 
subjetivos. Aquellos Estados que en consideración del caso concreto cuentan con 
un derecho subjetivos se establecen en los tratados bipolares, en la mayorla de las 
veces, de manera expresa. Cuando este no es el caso, se está a la regla según la 
cual, el Estado que tiene derechos subjetivos es aquél cuyos intereses se ven 
satisfechos con el cumplimiento del acuerdo. 

En el caso de los tratados multipolares se protege el interés general de los Estados 
parte. Los tratados multipolares dan lugar al nacimiento de un sistema objetivo en el 
que todas las partes tienen los mismos intereses de que todos y cada uno de ellos 
cumplan las obligaciones objetivamente establecidas. Para este tipo de tratados las 
reservas adquieren una significación especial. Tampoco la renuncia al tratado puede 
resultar una sanción efectiva ante la violación de una obligación contractual. 

En cuanto a las violaciones de las obligaciones contractuales a tratados 
multlpolares, se dificulta aplicar la sanción que establece el articulo 60 de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Esto debido a que la suspensión 
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o renuncia del Tratado no representa una sanción efectiva, pues todos los demás 
Estados parte se encuentran interesados en que todos y cada uno de ellos cumpla 
con sus obligaciones internacionales. En consecuencia, hacer renunciar del Tratado 
a un Estado que lo viola, atenta contra los objetivos del mismo, e incluso, puede 
beneficiar al Estado violador. Por otra parte, la exclusión de los Estados parte que 
violen el Tratado imposibilita la satisfacción del Interés general de la comunidad 
internacional. 

Por otra parte, debido a que las normas de solución de concurrencias normativas 
de los tratados previstas en el articulo 36 de la Convención de Vlena sobre Derecho 
de los Tratados se basan en la regla: "ley posterior deroga ley anterior", la misma 
resulta poco apta para aplicarse a obligaciones que se cumplen en muchos casos 
mediante el sistema jurldico interno de los Estados parte. De esta forma, si un juez 
nacional debe aplicar dos normas contractuales que se contradicen entre si, 
necesariamente violará la norma de uno de los tratados para cumplir la del otro. Para 
este caso, el juez más bien deberla, en vla de una Interpretación teleológica, investigar 
cuál es la norma de conflicto que mejor puede dejar satisfechos los intereses de la 
voluntad de las partes. Debido a que dichos tratados deben satisfacer el interés 
general de la comunidad internacional, los derechos subjetivos da los Estados parte 
del primer Tratado no se daban violar por las obligaciones del segundo, si ambos 
tratados buscan la satisfacción de los intereses generales. Cuando concuerden las 
normas de dos acuerdos multipolares, mediante la Interpretación teleológica se debe 
conceder primacía a las obligaciones contractuales de aquél tratado multipolar que 
permita de mejorforma la satisfacción de los intereses de la comunidad Internacional. 

B. Instrumentos preventivos de cumplimiento 

Este tipo de tratados desarrollan nuevos Instrumentos de cumplimiento de las 
obligaciones. Instrumentos de prevención, de control, monltoreo, planificación, 
administración internacional -cooperación cientifica, organización de. comisiones 
internacionales, establecimiento da estándares, coordinación de redes para 
intercambio de información-, etcétera. 

De esta forma, de la praxis de la Organización Internacional del Trabajo y de las 
diversas organizaciones internacionales que se ocupan con los derechos humanos 
se han desarrollado los sistemas de información -raporting- como instrumentos 
que contribuyen al cumplimiento de las obligaciones. También en las convenciones 
de protección al medio ambiente se encuentra previsto este instrumento, estableciendo 
la obligación de los Estados parte de presentar informes sobre las medidas que se 
estén tomando para implementar las disposiciones de los acuerdos en el ámbito 
Interno.•• Con este tipo de medidas se logra ejercer presión sobre los Estados al 

25 Articulo Vil de fa Convención pare Regular el Comercio Internacional de las Especies de 
Flore y Fauna en Peligro de Extinción; articules 11 y 17 de fa Convenlion forthe Prevention of 
Marine Pollution from l.and-Based Sources; articulo 13 de la Convención de Basllea sobre 
Transporte de Desechos Peligrosos; articulo 12 de la Convención sobre Cambio Climático; 
capitulo 39.7 de la Agenda 21. 
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hacerles notar la fonna en que se encuentran cumpliendo sus obligaciones y exhibir 
ante sus contrapartes las insuficiencias que estén mostrando en el cumplimiento de 
sus obligaciones Jntemacionales. 

Otro instrumento complementarlo es la inspección -supervisión- la que en la 
mayor parte de las ocasiones se encuentra a cargo de una instancia que crea el 
acuerdo. 26 En este caso se trata de que una Instancia Jntemacional més bien de 
carácter técnico que revise de qué manera Jos Estados parte están cumpliendo con 
sus obligaciones. As!, por ejemplo, para la vigilancia en la aplicación de las 
disposiciones de la Convención Jnteramericana contra la Corrupción, se acordó en la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que tuvo Jugar en 
Costa Rica del 3 al 5 de junio de 2001, poner en marcha Jos compromisos de Québec 
de abril del mismo ano, consistentes en la creación de un mecanismo de seguimiento 
para la Convención. De esta fonna, se previó la creación de un Comité de Expertos. 
Instalado el comité, emitió su Reglamento y Nonnas de Procedimiento en su primera 
reunión en la sede de la Organización en Washington, Jo que sucedió entre Jos dlas 
14 y 18 de enero de 2002. Además de las nonnas de organización y toma de 
decisiones, el reglamento prevé un procedimiento de análisis que consiste en la 
elaboración de un cuestionario especial que se remite al Estado parte correspondiente 
al que se debe responder por éste en el plazo que el comité le fije (articulo 21). 
Habiendo recibido el cuestionario y analizada la infonnación se prepara un infonne 
preliminar (articulo 23) ei que se discute y revisa con los expertos del Estado parte 
analizado (articulo 24) y en una reunión del Comité de Expertos se prepara un infonne 
final por cada Estado, con las recomendaciones colectivas y acciones para reforzar 
la cooperación hemisférica, el cual, después de ser remitido a la Conferencia de Jos 
Estados parte, se hace público (articulo 26). Asimismo, se puede disponer la 
realización de visitas a Jos Estados parte para supervisar de qué fonna se encuentran 
cumpliendo sus obligaciones contractuales (articulo 32). Como bien se puede apreciar 
por Jos trabajos de la Organización Internacional de la Energia Atómica (JAEA), 
principalmente se trata de Inspecciones de carácter preventivo y menos de 
Inspecciones que tengan por objeto proponer soluciones a problemas ocasionados 
por ei incumplimiento de obligaciones internacionales. 

V. CoNCLUSIONEs 

1. En el siglo XX ha surgido, aliado dei tradicional derecho Jntemaclonal público 
de coexistencia, el derecho internacional público de cooperación. Como parte de 
éste se han desarrollado un tipo especial de tratados internacionales que tienen por 
objeto primordial la satisfacción de las necesidades de bienestar de Jos seres 

26 Algunos ejemplos son Jos articulas 1 O, 12 y 13 de la Convención de cambio Climático; el 
articulo 23 de la Convention for !he Protection of the Marine Envlronment of !he Norlh East 
Atlantic; articulo 1 o de la Convention on Long Renga Transboundary Alr Pollution; articulo 7 del 
Treaty Concemlng Cooperation In Matters ofWater Economy In !he Oanube Basln; articulo 51 
de la Convention on the Regulatlon of Antartlc Mineral Resources ActMtles. 
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humanos. Además, este tipo de tratados en muchas ocasiones se deben llevar a la 
práctica por los órganos de aplicación del derecho Interno de los Estados parte. 

2. El derecho internacional clásico ha sido un derecho de mera coexistencia que, 
por una parte, se limitaba a establecer las fronteras de los ámbitos temporal, mate
rial, espacial y personal de los diversos sectores de la soberania. Por la otra, regulaba 
las relaciones de los Estados entre si y determinaba ciertos estándares para el trato 
reciproco de los órganos de los Estados y de los ciudadanos, tanto en la guerra, 
como en la paz. Por su parte, el derecho intemaclonal público de cooperación se 
caracteriza por prescribir obligaciones para llevar a cabo actividades lnterestatales 
de muy diverso tipo, en donde la participación de las organizaciones Internacionales 
adquiere gran importancia. De esta forma, en tanto que el derecho internacional 
público de coexistencia, prescribe básicamente obligaciones de no hacer, el derecho 
internacional público de cooperación prescribe fundamentalmente obligaciones de 
hacer. 

3. En el derecho de los tratados internacionales, el derecho Internacional público 
de cooperación ha presentado cuatro caracterlsticas fundamentales. En primer lugar, 
los tratados internacionales tienden a sustituir mediante la codificación al derecho de 
costumbre internacional, el que se ha caracterizado por la poca precisión de sus 
normas y por obligaciones de omisión. En segundo término, se advierte un desarrollo 
y crecimiento de resoluciones de organizaciones Internacionales y, sobre todo, de 
los Instrumentos de soft law, esto es de normas jurldicas no obligatorias que se 
negocian entre Estados. En tercer lugar destaca la sustitución de tratados bilaterales 
por tratados multilaterales. Finalmente, los tratados multilaterales prevén relaciones 
juridicas multipolares que no sólo pretenden garantizar la protección de los derechos 
subjetivos de los Estados parte, sino también procuran la defensa de los intereses 
generales de la comunidad internacional. 

4. Los tratados multipolares establecen obligaciones en cuyo cumplimiento se 
encuentra interesada la generalidad de todos los Estados parte. En este tipo de 
tratados el cumplimiento de las obli!!aciones se puede exigir por la totalidad de los 
Estados o, por un solo Estado a todos los demás. Los tratados multipolares suelen 
buscar tres objetivos fundamentales: a) La coordinación y armonización del derecho 
interno de los Estados parte; b) Establecer el principio de responsabilidad compartida 
reforzado con medidas de tipo preventivas --como la presentación de Informes y la 
práctica de Inspecciones- para hacer frente a un problema común -por ejemplo 
para la defensa de un "patrimonio común de la humanidad"- y e) Establecer 
estructuras de cooperación mediante la creación de instancias lntergubemarnentales. 
Por cuanto a su contenido, los tratados multipolares cuentan con cuatro caracterfsticas 
fundamentales: a) Fundan un verdadero orden jurldico objetivo, por lo que en 
ocasiones se les suele denominar "tratados ley"; b) Sus objetivos son la satisfacción 
de los Intereses comunes de todos los Estados parte; e) Su diseflo normalmente es 
abierto, facilitando la adhesión de nuevos Estados parte, pues existe interés general 
de que cada vez sean más Estados los que formen parte del acuerdo y d) La estructura 
de las obligaciones y sanciones refleja el interés que tienen todos los Estados parte 
para que las disposiciones del acuerdo se cumplan de igual manera por todos ellos. 

5. Los tratados multlpolares establecen obligaciones erga omnes y, en con 
secuencia, hacen nacer derechos subjetivos en favor de todos los Estados parte. 
Con esto surgen relaciones jurldicas no entre Estados, sino entre cada Estado parte 
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con todos los otros Estados parte. Las tradicionales sanciones de renuncia o 
suspensión pierden su significado y tienden a ser sustituidas por represalias o por la 
reparación del daf'lo. 

6. Los tratados multipolares desarrollan nuevos instrumentos de cumplimiento de 
las obligaciones. Dentro de éstos se encuentran instrumentos de prevención, de 
control, monitoreo, planificación, administración intemacional-cooperaclón cientifica, 
organización de comisiones internacionales, establecimiento de estándares, 
coordinación de redes para intercambio de infonnaclón-, etcétera. 
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