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LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. UN ACERCAMIENTO

A LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA JERARQUÍA
DE LAS NORMAS Y LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 104

En las re la cio nes in ter na cio na les con vie -
ne abrir cam po a lo que es re gla en tre ca -
ba lle ros: la pa la bra de ho nor no se dis cu -
te, se sos tie ne. 
                           Fe li pe TENA RAMÍ REZ

Sin du da nues tra épo ca es lo más cer ca no a esa mal di ción chi na que re za: 
“oja lá vi vas en tiem pos in te re san tes”. 

El fe nó me no de la glo ba li za ción y las nue vas tec no lo gías, a la vez que 
han con tri bui do a me jo rar las con di cio nes de vi da del hom bre, han com -
pli ca do las for mas de re la cio nar nos, de co mu ni car nos, de en ten der nos a
no so tros mis mos. El in trin ca do co mer cio in ter na cio nal, tan to en su re gu -
la ción co mo en el dia rio pro ce so de re no va ción en sus me dios; el co mer -
cio elec tró ni co; las re la cio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras glo ba li za das y
com ple jas has ta los ex tre mos que el mi llo na rio Geor ge So ros nos ha
mos tra do; Inter net que se vuel ve co ti dia na men te nues tra re fe ren cia obli -
ga da; los jui cios in ter na cio na les de ac tua li dad co mo el ca so Pi no chet y la 
sor pren den te ac tua ción del juez Gar zón, dan la vuel ta al mun do en se -
gun dos; la preo cu pa ción cre cien te so bre la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos y las con di cio nes de los paí ses en de sa rro llo, que nos mues tran
la cru da rea li dad de nues tro mun do po la ri za do, et cé te ra, son mues tras
cla ras de esa com pli ca ción hu ma na que con fir ma el men cio na do pre sa -
gio chi no.
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104 Con fe ren cia dic ta da en la Reu nión Na cio nal de Juz ga do res or ga ni za da por el Insti -
tu to Na cio nal de las Mu je res, en la ciu dad de Cuer na va ca, el 25 de oc tu bre de 2002.

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

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



Los fe nó me nos na rra dos han traí do co mo con se cuen cia un cam bio en
la re gu la ción de las re la cio nes hu ma nas tan to a ni vel es ta tal co mo in ter -
na cio nal. Y es en es te com pli ca do es ce na rio que se ins cri ben los tra ta dos 
in ter na cio na les que hoy nos con vo can en es te fo ro. To dos és tos se re fie -
ren al me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de dos de los gru pos más
vul ne ra bles de en tre los vul ne ra bles que per sis ten en el mun do: las mu je -
res y los ni ños; y es por ello que in vi to a que to dos bus que mos con di cio -
nes más eficaces para su debida aplicación.

Los tra ta dos, que en un prin ci pio se con ce bían co mo car tas de bue nas
in ten cio nes, han evo lu cio na do de for ma sor pren den te en al gu nas ma te -
rias, in clu so, con con te ni dos más am plios que las le gis la cio nes na cio na -
les, por ejem plo, la ma te ria de los de re chos hu ma nos.

To dos so mos par tí ci pes de la in fi ni ta red de re la cio nes que se te jen en
el ám bi to in ter na cio nal, de los inu si ta dos pro ble mas de apli ca ción que
ge ne ran los tra ta dos mul ti la te ra les, de la in je ren cia que es tos pro ble mas
tie nen en el de re cho na cio nal, et cé te ra. Sin em bar go, en es te pro ce so de
evo lu ción sub sis te un pro ble ma de muy an ti gua dis cu sión que no ha si do 
de fi ni do aún de ma ne ra con tun den te: el de las re la cio nes en tre el de re cho 
in ter na cio nal y el de re cho in ter no. 

Las dis cu sio nes doc tri na les res pec to a si exis te o no una je rar quía de -
ter mi na da en tre de re cho in ter no y de re cho in ter na cio nal, le jos de dis mi -
nuir, se han ido acre cen tan do, y han pa sa do, co mo con se cuen cia de los
gran des cam bios en las re la cio nes in ter na cio na les, del cam po me ra men te 
teó ri co al cam po de los he chos cotidianos.

Al cam biar el en fo que de las re la cio nes in ter na cio na les, han cam bia do 
tam bién la dis cu sión teó ri ca y la me to do lo gía de la in ves ti ga ción de es te
pro ble ma, si tuán do se, en la ac tua li dad, en un pro ble ma de de re cho cons -
ti tu cio nal que tie ne que ver con la for ma en que los tra ta dos in ter na cio -
na les son asi mi la dos al de re cho in ter no, con el có mo los pro ce di mien tos
de “adop ción o adap ta ción” de esos tra ta dos se con vier ten en pro ce di -
mien tos de pro duc ción del de re cho den tro del sis te ma es ta tal.

Des de es ta pers pec ti va, la dis cu sión teó ri ca, cual quie ra que sea la co -
rrien te que se adop te, ten drá que re sol ver se a fa vor de que el in tér pre te
ope re de acuer do con las nor mas de de re cho po si ti vo del lu gar en el que
se rea li ce la in ter pre ta ción.

La re cep ción del de re cho in ter na cio nal por los or de na mien tos in ter nos 
par te en ton ces de re co no cer que el Esta do no pue de des co no cer in ter na -
men te las nor mas que ha ge ne ra do ex te rior men te.
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El asun to, tras la da do al ám bi to in ter no del or de na mien to ju rí di co, se
tor na ini cial men te en un pro ble ma de je rar quía de las nor mas y, en con -
se cuen cia, de fuen tes del de re cho. Es de cir, el pro ble ma esen cial en ma -
te ria de apli ca ción de tra ta dos al in te rior de un Esta do con sis te en la
adap ta ción de las nor mas in ter na cio na les a su de re cho in ter no y al lu gar
que és te le asig na a esas nor mas. Este se rá en ton ces el te ma que a con ti -
nua ción ex pon dre mos.

I. EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL ESQUEMA

DE FUENTES DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO NACIONAL

La Cons ti tu ción es la nor ma fun da men tal que nos ri ge y, por tan to, se
encuen tra por en ci ma de las de más nor mas del or de na mien to. Esta su pe -
riori dad de la Cons ti tu ción res pec to del res to de las fuen tes, no so lo se
encuentra ex plí ci ta men te re co no ci da por el ar tícu lo 133 de la mis ma Cons ti -
tu ción, si no que se dis tri bu ye a lo lar go del or de na mien to a tra vés de múl ti -
ples dis po si cio nes que re gu lan los pro ce di mien tos de crea ción nor ma ti va. 

Prue ba de lo an te rior es el es que ma de fuen tes que re gu la la Cons ti tu -
ción, que sus tan cial men te es el si guien te:105

— Re for ma cons ti tu cio nal (ar tícu lo 135).
— Tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 89, frac ción X, y 76, frac ción I).
— Nor mas con ran go y va lor de ley: a) Le yes Fe de ra les del Con gre so 

(ar tícu los 71 y 72); b) Fa cul ta des ex traor di na rias del pre si den te de
la Re pú bli ca en los ca sos de sus pen sión de ga ran tías (ar tícu lo 29);
c) Re gu la ción eco nó mi ca del co mer cio ex te rior (ar tícu lo 131, pá -
rra fo II); d) las me di das de sa lu bri dad ge ne ral (ar tícu lo 73, frac -
ción XVI); y e) Ley re gu la do ra del ré gi men y es truc tu ra in ter na
del Con gre so de la Unión (ar tícu lo 70, pá rra fo II).

— Nor mas re gla men ta rias del Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo 89, frac ción
I; 27, pá rra fo quin to y 92).

— Nor mas re gla men ta rias de los Órga nos Cons ti tu cio na les: a) Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (ar tícu lo 94, pá rra fos quin to y
sex to; b) Insti tu to Fe de ral Elec to ral (ar tícu lo 41, frac ción III).

— Nor mas pa ra la ad mi sión de nue vos es ta dos en la fe de ra ción (ar -
tícu lo 73, frac ción III).
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105 Car bo nell, Mi guel, op. cit., no ta 9.
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— Ju ris pru den cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (ar tícu lo 94, pá -
rra fo sép ti mo).

— Prin ci pios ge ne ra les del de re cho (ar tícu lo 14, pá rra fo cuar to).
— Usos y cos tum bres de los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 4o., pá rra fo

pri me ro).

Co mo se pue de apre ciar, la Cons ti tu ción mis ma re co no ce a los tra ta -
dos co mo par te del sis te ma ju rí di co na cio nal. Sin em bar go, tam bién pue -
de apre ciar se que la ma te ria re la ti va a las fuen tes se en cuen tra dis per sa
por to do el ar ti cu la do cons ti tu cio nal y su sis te ma ti za ción es de fi cien te e
incompleta. 

Por ello es con ve nien te se ña lar que el es que ma des cri to dis ta mu cho
de ser un es que ma com ple to del or de na mien to je rár qui co de las nor mas
en el sis te ma me xi ca no. Sin em bar go, nos es útil pa ra los efec tos de ubi -
car a to das las fuen tes del or de na mien to y muy par ti cu lar men te la je rar -
quía nor ma ti va que en la Cons ti tu ción se atri bu ye a los tra ta dos
internacionales.

II. MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO

INTERNACIONAL EN GENERAL Y DE LOS TRATADOS

EN PARTICULAR EN EL ORDENAMIENTO NACIONAL

Con vie ne en ton ces ubi car el mar co cons ti tu cio nal de las cues tio nes re -
la cio na das con el de re cho in ter na cio nal pa ra tal efec to. Ha cien do un aná li -
sis so me ro de ese mar co te ne mos que el ar tícu lo 89, frac ción X, otor ga al
pre si den te de la Re pú bli ca la fa cul tad de di ri gir la po lí ti ca ex te rior y la de
ce le brar tra ta dos in ter na cio na les (con la con di cio nan te de que sean apro -
ba dos o ra ti fi ca dos por el se na do, se gún dis po ne el ar tícu lo 76, frac ción I).

El pri me ro de los ar tícu los se ña la dos dis po ne de ma ne ra ex pre sa que

en la con duc ción de tal po lí ti ca el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los 
si guien tes prin ci pios nor ma ti vos: la au to de ter mi na ción de los pue blos; la
no in ter ven ción; la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias; la pros crip ción de
la ame na za o del uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; la
igual dad ju rí di ca de los es ta dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa -

rro llo; y la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. 

Al se ña lar le al pre si den te es tos prin ci pios co mo rec to res de la po lí ti ca
ex te rior de Mé xi co, la Cons ti tu ción los acep ta e in cor po ra ex pre sa men te. 
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Por lo que, en esa me di da, de ben pre va le cer so bre cual quier nor ma que
se les oponga, ya sea interna o externa. 

Lo mis mo su ce de en el ca so, por ejem plo, del ar tícu lo 15 de la car ta
mag na, que prohi be “la ce le bra ción de tra ta dos pa ra la ex tra di ción de
reos po lí ti cos, ni pa ra la de aque llos de lin cuen tes del or den co mún que
ha yan te ni do en el país don de co me tie ron el de li to, la con di ción de es -
cla vos”.

Ca so con tra rio es lo dis pues to por el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal que es -
ta ble ce el do mi nio de la na ción res pec to del es pa cio si tua do so bre el te -
rri to rio na cio nal y res pec to de las aguas de los ma res te rri to ria les, “en la
ex ten sión y tér mi nos que fi je el de re cho in ter na cio nal”. 

En es te ca so la Cons ti tu ción, sin de ter mi nar la ex ten sión del es pa cio
aé reo ni del mar te rri to rial, acep ta, sean cua les sean, di chas nor mas. Es
de cir, si gue el sis te ma de reen vío a las normas internacionales.

Estos sis te mas de reen vío e in cor po ra ción que ha ce la Cons ti tu ción de 
ma ne ra ex cep cio nal im pli can que las nor mas in ter na cio na les en las ma te -
rias re la ti vas que dan com pren di das en la pro pia Cons ti tu ción y que, por
en de, ad quie ren su mis ma je rar quía. Por lo que es evi den te que cual quier 
con flic to que se sus ci ta ra en tre es tas nor mas in ter na cio na les y las de de -
re cho interno tendría que resolverse a favor de las primeras.

Del aná li sis de otros pre cep tos cons ti tu cio na les se arri ba a dos con-
clu sio nes:

1. Que con ex cep ción de los ca sos an tes se ña la dos no exis te en la
Cons ti tu ción un re co no ci mien to de va li dez in trín se ca del de re -
cho in ter na cio nal. Es de cir, las nor mas de de re cho in ter na cio nal no
son vá li das per se en nues tro país, pues su efi ca cia ope ra en tan to
son acep ta das ex pre sa men te por la Cons ti tu ción. 

2. Que las nor mas de de re cho in ter na cio nal se en cuen tran en un ran go 
in fe rior de je rar quía al de la pro pia Cons ti tu ción. 

Una vez que los tra ta dos son ce le bra dos y ra ti fi ca dos en los tér mi nos
que la Cons ti tu ción se ña la, es de cir, in cor po ra dos al or de na mien to na cio -
nal (lo que pre su po ne su ade cua ción a la Cons ti tu ción), se plan tea el pro -
ble ma de su apli ca ción. 

Al res pec to de be mos de cir que hay es ti pu la cio nes con te ni das en los
tra ta dos in ter na cio na les que pue den ser apli ca das de in me dia to (self-exe -
cu ting), en tan to que otras, en cam bio, re quie ren de un pro ce di mien to le -
gis la ti vo pos te rior (non self-exe cu ting). 
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Expues to lo an te rior, es cla ro que la in cor po ra ción de los tra ta dos al de -
re cho in ter no se da ge ne ral men te de ma ne ra au to má ti ca, es de cir, no se re -
quie re un ac to de pro duc ción nor ma ti va in ter na, ya que una vez ra ti fi ca do
in ter na cio nal men te, en el ni vel in ter no re quie re só lo de su pu bli ca ción.

Por otra par te, la eje cu ti vi dad de las nor mas con te ni das en los tra ta dos 
de be rá de ter mi nar se de ma ne ra ca suís ti ca, de pen dien do de la na tu ra le za de 
las mis mas.

III. LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS RESPECTO

A LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO

Una vez pre ci sa do lo an te rior, lo que no que da cla ro es si los tra ta dos
son je rár qui ca men te su pe rio res a las le yes o viceversa.

Co mo ya fue se ña la do, la Cons ti tu ción no es ta ble ce un sis te ma de
fuen tes que re ve le el lu gar je rár qui co que ocu pa ca da uno de los or de na -
mien tos ju rí di cos que lo com po nen. En con se cuen cia, se rá fun ción del
in tér pre te atri buir le el lu gar que ocu pa o bien ne gar le lu gar al gu no. 

Tam bién se rá fun ción del in tér pre te, pre vio a la re so lu ción del ca so
con cre to, bus car que tan to el or den in ter na cio nal co mo el na cio nal coe -
xis tan ar mó ni ca men te y pue dan te ner apli ca ción de ma ne ra si mul tá nea,
pues no se tra ta de anu lar a una de las dos nor mas en con flic to pri van do
to tal men te de sus efec tos a una de ellas, si no de de fi nir su apli ca bi li dad a 
un ca so con cre to. 

De be de cir se que cual quie ra que sea la so lu ción que se aven tu re a res -
pon der a la in te rro gan te plan tea da, no es ta rá exen ta de su frir se ve ras y
mu chas ve ces acer ta das crí ti cas, pues la doc tri na y la ju ris pru den cia exis -
ten tes no pro por cio nan ele men tos pa ra con du cir a una so lu ción uná ni me
al res pec to.

Pa ra ubi car la ma te ria su je ta a de ba te, de be mos par tir de que la Cons -
ti tu ción re co no ce la obli ga to rie dad ge ne ral de los tra ta dos; sin em bar go
exis ten dis tin tas pos tu ras so bre el lu gar que és tos ocu pan res pec to a las
nor mas fe de ra les y lo ca les.

1. Tra ta dos in ter na cio na les y le yes fe de ra les en igual dad de je rar quía

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción sos tu vo que pa ra efec tos
de de re cho in ter no los tra ta dos te nían el mis mo ran go que las le yes fe de -
ra les en las si guien tes te sis:
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LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA

JERARQUÍA NORMATIVA.106 De con for mi dad con el ar tícu lo 133 de la
Cons ti tu ción, tan to las le yes que ema nen de ella, co mo los tra ta dos in ter -
na cio na les, ce le bra dos por el Eje cu ti vo Fe de ral, apro ba dos por el Se na do
de la Re pú bli ca y que es tén de acuer do con la mis ma, ocu pan, am bos, el
ran go in me dia ta men te in fe rior a la Cons ti tu ción en la je rar quía de las nor -
mas en el or den ju rí di co me xi ca no. Aho ra bien, te nien do la mis ma je rar -
quía, el tra ta do in ter na cio nal no pue de ser cri te rio pa ra de ter mi nar la cons -
ti tu cio na li dad de una ley ni vi ce ver sa. Por ello, la Ley de las Cá ma ras de
Co mer cio y de la Indus tria no pue de ser con si de ra da in cons ti tu cio nal por

con tra riar lo dis pues to en un tra ta do in ter na cio nal.
Ampa ro en re vi sión 2069/91, Ma nuel Gar cía Mar tí nez, 30 de ju nio de

1992, ma yo ría de quin ce vo tos, po nen te: Vic to ria Ada to Green, se cre ta rio: 

Ser gio Pa lla res y La ra.

TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL,

ÚLTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE

LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTI-

TUCIÓN FEDERAL.107 La úl ti ma par te del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal es ta -
ble ce el prin ci pio de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción Fe de ral, de las le yes 
del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y de los tra ta dos ce le bra dos
y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca con apro ba ción del Se -
na do, res pec to de las Cons ti tu cio nes y le yes de los es ta dos que for man la
Unión, y no la apli ca ción pre fe ren te de las dis po si cio nes con te ni das en los 
tra ta dos res pec to de lo dis pues to por las le yes del Con gre so de la Unión
que ema nen de la Cons ti tu ción Fe de ral. Es pues, una re gla de con flic to a
que de ben su je tar se las au to ri da des me xi ca nas, pe ro con for me a la mis ma
no pue de es ta ble cer se que los tra ta dos sean de ma yor obli ga ción le gal que

las le yes del Con gre so.
Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -

cui to. Ampa ro en re vi sión 256/81. C. H. Boeh rin ger Sohn. 9 de ju lio de

1981, una ni mi dad de vo tos, po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.
Ampa ro en re vi sión 269/81. Jo sé Ernes to Mat su mo to Mat suy, 14 de ju -

lio de 1981, una ni mi dad de vo tos, po nen te: Sa muel Her nán dez Viaz cán.
Ampa ro en re vi sión 160/81. Na tio nal Re search De ve lop ment Cor po ra -

tion. 16 de ju lio de 1981. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ser gio Hu go

Cha pi tal Gu tié rrez.
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106  Ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. 60, di ciem bre de 1992, te sis
P. C/92, p. 27.

107 Sép ti ma épo ca, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer
Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, ts. 151-156, sex ta par te, p. 195.
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TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL

ES DE IGUAL JERARQUÍA.108 El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal no es ta ble ce
pre fe ren cia al gu na en tre las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen
de ella y los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que
se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do,
pues to que el apun ta do dis po si ti vo le gal no pro pug na la te sis de la su pre -
ma cía del de re cho in ter na cio nal so bre el de re cho in ter no, si no que adop ta
la re gla de que el de re cho in ter na cio nal es par te del na cio nal, ya que si
bien re co no ce la fuer za obli ga to ria de los tra ta dos, no da a és tos un ran go
su pe rior a las le yes del Con gre so de la Unión ema na das de esa Cons ti tu -

ción, si no que el ran go que les con fie re a unos y otras es el mis mo”.
Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -

cui to. Ampa ro en re vi sión 256/81. C. H. Boeh ring Sohn. 9 de ju lio de

1981, una ni mi dad de vo tos, po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel.

2. Tra ta dos in ter na cio na les je rár qui ca men te su pe rio res
a las le yes fe de ra les

Re cien te men te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ela bo ró una 
te sis en la que se apar ta del cri te rio que ha bía ve ni do sos te nien do, al re -
sol ver en un ca so con cre to: el am pa ro en re vi sión 1475/98, pro mo vi do
por el Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do res de Trán si to Aéreo.

En di cho asun to se re sol vió que de be ría pri var la apli ca ción del con -
ve nio 87 de la OIT, que se re fie re a li ber tad sin di cal, so bre las dis po si -
cio nes con te ni das en la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del
Esta do; y se de ter mi nó que los tra ta dos in ter na cio na les se ubi can je rár -
qui ca men te por en ci ma de las le yes fe de ra les y en un se gun do pla no res -
pec to de la Cons ti tu ción Fe de ral.109
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108 Sép ti ma épo ca, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer
Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, ts. 151-156, sex ta par te, p. 196.

109 Se tra ta de la te sis de Ple no LXXVI/99 “TRATADOS INTERNACIONALES SE

UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO

PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL” apro ba da en la se sión pri va da del 28
de oc tu bre de 1999. Ca be men cio nar que en el mis mo sen ti do, pe ro ba jo di ver sas ar gu -
men ta cio nes, se ha pro nun cia do el fo ro. Véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “Los tra ta dos
in ter na cio na les y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción”, No ve da des, Mé xi co, 7 de
abril de 2000; Car pi zo, Jor ge, “Los tra ta dos in ter na cio na les tie nen una je rar quía su pe rior
a las le yes fe de ra les. Co men ta rio a la te sis 192,867 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
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Val dría la pe na se ña lar que los ar gu men tos es gri mi dos en esa sen ten -
cia por el Ple no, se en fo can a re co no cer un de re cho fun da men tal y una
ga ran tía cons ti tu cio nal que es la con te ni da en el de re cho a la li bre aso -
cia ción sin di cal. En con se cuen cia, la sen ten cia se pro nun ció a fa vor de
que je rár qui ca men te pri va ra el con ve nio de re fe ren cia por en ci ma aun
de la ley fe de ral que se til dó de in cons ti tu cio nal. La ubi ca ción je rár qui ca de
los tra ta dos por so bre las le yes fe de ra les se de sa rro lló en esa re so lu ción
pa ra sos te ner la in va li dez del ar tícu lo im pug na do. Es de cir, no se es ta -
ble ció ta jan te men te un es que ma je rár qui co de las fuen tes del or de na -
mien to, si no que se ubi có a los tra ta dos por en ci ma de las le yes fe de ra les 
pa ra apo yar los ra zo na mien tos de la sen ten cia en tor no a la in cons ti tu cio -
na li dad de las dis po si cio nes de la Ley Bu ro crá ti ca re la ti vas a la li ber tad
sin di cal. 

Este asun to en par ti cu lar nos es útil pa ra ilus trar que, en prin ci pio, no
es po si ble en con trar sus ten to ju rí di co po si ti vo de la afir ma ción, dog má ti -
ca por con se cuen cia, de que exis te un sis te ma je rár qui co de fi ni do se gún
el cual las nor mas ex ter nas se en cuen tran en un ran go su pe rior a las na -
cio na les o vi ce ver sa.110

Ca be se ña lar que al gu nos au to res111 se han pro nun cia do en el sen ti do
de que exis ten le yes del Con gre so de la Unión con ma yor je rar quía que
otras a las que de no mi nan le yes cons ti tu cio na les, las cua les se ubi ca rían,
jun to con los tra ta dos, en un ran go in ter me dio en tre la Cons ti tu ción y el
de re cho or di na rio (fe de ral o lo cal). 
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Na ción”, ar tícu lo iné di to; Cor zo, Edgar, “Tra ta dos in ter na cio na les se ubi can je rár qui ca -
men te por en ci ma de las le yes y en un se gun do pla no res pec to de la Cons ti tu ción Fe de -
ral”, ar tícu lo iné di to; Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, “La nue va je rar quía de los tra ta dos in ter -
na cio na les”, Este País, Mé xi co, fe bre ro de 2000; Pe rez nie to y Cas tro, Leo nel, “El
ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal: una re lec tu ra”, Ju rí di ca, anua rio del De par ta men to de De re -
cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, núm. 25, 1995-II; So di Se rret, Car los, “Inte re -
san te ju ris pru den cia”, Excél sior, Mé xi co, 29 de mar zo de 2000; Va la dés, Die go, “Nue va
in ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te. Asi me trías en el Con gre so”, Excél sior, Mé xi co, 27
de mar zo de 2000.

110 Cor zo So sa, Edgar, op. cit., no ta 109, p. 12, se pro nun cia por un cri te rio de apli ca -
bi li dad, más que por un cri te rio je rár qui co.

111 En es te sen ti do Ma rio de la Cue va y Jor ge Car pi zo, ci ta dos por Pa ti ño Manf fer,
Ru per to, “Co men ta rio al ar tícu lo 133”, Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co,
LV Le gis la tu ra, Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, t. XII, p. 1183 
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IV. CONFLICTOS EN LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

INTERNACIONALES AL INTERIOR

La im por tan cia de de ter mi nar la je rar quía de los tra ta dos res pec to al
or den lo cal de vie ne, más bien, de las con tra dic cio nes que even tual men te
pu die ran sus ci tar se en la apli ca ción pre fe ren te de uno de los dos órdenes.

En re la ción con es te po ten cial pro ble ma se han pro nun cia do di ver sos
au to res112 ela bo ran do al gu nas teo rías y cri te rios de so lu ción que me con -
cre to a re su mir:

1. Que el tra ta do in ter na cio nal se ce le bre con pos te rio ri dad
a la ex pe di ción de la ley na cio nal

En es te ca so, po dría afir mar se que no exis te en el or den ju rí di co in ter -
no una di fi cul tad ver da de ra men te se ria pa ra di ri mir un con flic to en tre
tra ta dos o con ven cio nes in ter na cio na les y le yes na cio na les que ha yan si -
do ex pe di das con an te rio ri dad, pues tal con flic to se sol ven ta ría apli can do 
el prin ci pio de lex pos te rior de ro gat prio ri, es to es, que de be pre va le cer
la nor ma pos te rior en el tiem po.

Se gún es te cri te rio, la con tra dic ción que pu die ra sus ci tar se só lo se ría
apa ren te, pues bas ta ría la de ter mi na ción de la es fe ra com pe ten cial en que 
ope ran las nor mas pa ra es tar en po si bi li dad de re sol ver en ca da ca so. Es
de cir, se ría su fi cien te de ter mi nar en qué es fe ra se sus ci ta la con tro ver sia
pa ra apli car la nor ma ade cua da.

De be de cir se que re sul ta po co con vin cen te es te ar gu men to, pues tal
afir ma ción re sul ta ría apli ca ble in dis cu ti ble men te si las dos es fe ras (la na -
cio nal y la in ter na) es tu vie ran cla ra men te de li mi ta das; pe ro co mo lo he -
mos des ta ca do, las re la cio nes in ter na cio na les se com pli can ca da vez
más, de tal ma ne ra que es di fí cil en con trar cam pos per fec ta men te de fi ni -
dos so bre los cua les se ori gi nen los con flic tos.

Sin du da es te cri te rio po dría ser apli ca ble en de ter mi na dos ca sos, pe ro 
en rea li dad no ha ce si no con fir mar nues tra afir ma ción de que no pue de
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112 Gó mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, Te mas se lec tos de de re cho in ter na cio nal, Mé -
xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1999, p. 116; Sil va, Car los de, “Los
tra ta dos in ter na cio na les y la de fen sa de la Cons ti tu ción”, en Pé rez de Acha, Luis M. y
Cos sío, Jo sé Ra món (comps.), La de fen sa de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1997.
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exis tir una so lu ción úni ca y de fi ni ti va, por lo me nos no con los ele men -
tos cons ti tu cio na les con los que se cuen ta. Pon ga mos un ejem plo.

Pue de dar se el ca so de que exis ta una ley vi gen te que re gu le de ter mi -
na da ma te ria y el Esta do, pos te rior men te, sus cri ba una con ven ción en la
que, si guien do los pro ce di mien tos cons ti tu cio nal men te es ta ble ci dos, se
obli gue a le gis lar en di fe ren te sen ti do. Obvia men te el com pro mi so se ría
per fec ta men te vá li do; pe ro se re que ri ría de un ac to le gis la ti vo pa ra que
esos com pro mi sos pu die ran ser ju rí di ca men te efi ca ces en el ám bi to es ta -
tal. En tan to eso no su ce die ra, no po dría sos te ner se que la so la ce le bra -
ción de la con ven ción abro gue, de ro gue, pri ve de efec tos o ha ga ina pli -
ca ble a la ley vi gen te.

Tam po co po dría sos te ner se que el tra ta do de bie ra apli car se pre fe ren te -
men te so bre la ley sim ple men te por que no se emi te una nue va ley que se
ade cúe al tra ta do o no se ab ro ga la ley an te rior al mis mo, pues ello no
sig ni fi ca ría otra co sa que el Esta do se en con tra ría in cum plien do sus com -
pro mi sos in ter na cio na les. Lo cual po dría aca rrear le san cio nes, pe ro no el
que la ley vi gen te pier da por ese sim ple he cho su efi ca cia nor ma ti va.

2. Por el con tra rio, co mo ya lo he mos se ña la do, es más de li ca do
de ter mi nar qué su ce de cuan do la le gis la ción na cio nal re sul ta
pos te rior en el tiem po

Ante es te ti po de con flic tos pue den sus ci tar se bá si ca men te tres su -
pues tos:113

A.Que la ley emi ti da con an te rio ri dad no sea obs tácu lo pa ra que el de -
re cho in ter na cio nal pue da sur tir efec tos, aun cuan do es té en apa ren -
te con tra dic ción con la nor ma ti vi dad in ter na.

B. Que la ley emi ti da con pos te rio ri dad y en con tra ven ción a las nor -
mas in ter na cio na les fre ne la apli ca ción del de re cho in ter na cio nal. 
   En es ta ca te go ría de ca sos se rá ge ne ral men te el Tri bu nal Cons -
titu cio nal quien de cla re la so lu ción a fa vor de la apli ca ción del de -
recho na cio nal o del in ter na cio nal se gún el ca so y se ña le su in cons -
ti tu cio na li dad y po si ble anu la ción.

C. Que la le gis la ción na cio nal pa ra li ce com ple ta men te la apli ca ción
del de re cho in ter na cio nal.
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113  Go mez-Ro ble do Ver duz co, Alon so, op.cit., no ta 112, p. 116.
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Esta ter ce ra ca te go ría, que es la que con ma yor fre cuen cia se pre sen ta
en los ór de nes ju rí di cos in ter nos, ha ido ce dien do su lu gar a nue vas for -
mas de re sol ver los con flic tos por los tri bu na les.

Ejem plo de ello es el asun to na rra do so bre la apli ca ción del con ve nio
87 de la OIT, que ha bien do si do fir ma do por Mé xi co des de años atrás,
no co men zó ple na men te su efi ca cia si no has ta el pro nun cia mien to de la
Cor te en el sen ti do de su pri ma cía so bre el de re cho in ter no y par ti cu lar -
men te de la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los de la Ley 
Burocrática que limitaban la libertad de asociación.

V. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES AL INTERIOR DEL ESTADO

Con to do lo an te rior sur ge una nue va in te rro gan te ¿quién de be de ter -
mi nar qué ley es la apli ca ble al ca so con cre to? 

Por prin ci pio de be de cir se que la con tra dic ción en tre nor mas in ter na -
cio na les y de de re cho in ter no ge ne ral men te plan tea pro ble mas de me ra
le ga li dad, es de cir, pro ble mas de opo si ción en tre tra ta dos in ter na cio na les 
y le yes or di na rias, en los cua les se tra ta de pre ci sar si una nor ma ha si do
co rrec ta men te apli ca da, o bien, de tra tar se de opo si ción en tre nor mas se -
cun da rias, de ter mi nar cuál de be ser apli ca da con pre fe ren cia so bre la
otra. Sin em bar go, tam bién pue den sus ci tar se pro ble mas de cons ti tu cio -
na li dad pro pia men te di cha, es to es, ca sos en los que só lo de ba re sol ver se 
so bre la con cor dan cia u opo si ción entre las normas internacionales y los
preceptos constitucionales.

Tam bién so bre el par ti cu lar exis ten nu me ro sas opi nio nes, de en tre las
cua les des ta ca mos la que op ta por se ña lar que el pro ble ma no es de je rar -
quía de nor mas, si no de sus ám bi tos de apli ca ción.114

La par te fi nal del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal dis po ne la obli ga ción de
que los jue ces de los es ta dos de be rán arre glar se a la Cons ti tu ción, las le -
yes del Con gre so que de ella ema nen y los tra ta dos que es tén de acuer do
con la mis ma, a pe sar de lo que en con tra rio dis pon gan las cons ti tu cio nes 
o las le yes de los es ta dos. 
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114 Váz quez Pan do, Fer nan do A., “Je rar quía del Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé -
xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá en el sis te ma ju rí di co me xi ca no”, Pa no ra ma ju rí di co del
Tra ta do de Li bre Co mer cio. Me mo rias, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1992, pp.
35 y ss.
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De lo an te rior se de ri van prin ci pal men te dos ti pos de con flic to y al gu -
nos cri te rios de solución.

1. Con flic tos en tre tra ta dos in ter na cio na les y le yes fe de ra les.
2. Con flic tos en tre tra ta dos in ter na cio na les y le yes locales.

Las so lu cio nes a es tos con flic tos son múl ti ples y muy di ver sas. Po drían
apli car se a los ca sos con cre tos, por ejem plo, las nor mas ge ne ra les de in ter -
pre ta ción y re sol ver de acuer do con los prin ci pios de es pe cia li dad (ley es -
pe cial pri va so bre ley ge ne ral), cro no ló gi co (ley pos te rior pri va so bre ley
an te rior), et cé te ra. Sin em bar go, es tos cri te rios no tie nen un al can ce uná ni -
me ni pue den apli car se en to dos los ca sos ni por to das las au to ri da des. 

En esa te si tu ra po dría de cir se que la de ter mi na ción so bre qué ley en
par ti cu lar es apli ca ble al ca so con cre to en un con flic to de nor mas, even -
tual men te po dría dar se por el ór ga no de con trol cons ti tu cio nal o por una
au to ri dad or di na ria, se gún la ins tan cia en que la cues tión ha ya si do plan -
tea da. 

No obs tan te, po dría ar gu men tar se en con tra rio que si se con si de ra que 
la Cons ti tu ción ri ge la to ta li dad del or den ju rí di co, el con trol de la le ga li -
dad se ría una for ma in di rec ta de con trol cons ti tu cio nal, da do que en un
sis te ma no pue den separarse las partes de un todo.

En ese su pues to, ten dría que ser apli ca ble la te sis si guien te:115

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. 

NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.  El tex to ex -
pre so del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Fe de ral pre vie ne que “Los jue ces 
de ca da Esta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos a pe sar de
las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le -
yes de los es ta dos”. En di cho sen ti do li te ral lle gó a pro nun ciar se la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia; sin em bar go, la pos tu ra sus ten ta da con pos te rio ri dad
por es te al to tri bu nal, de ma ne ra pre do mi nan te, ha si do en otro sen ti do, to -
man do en cuen ta una in ter pre ta ción sis te má ti ca del pre cep to y los prin ci -
pios que con for man nues tra Cons ti tu ción. En efec to, es ta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción con si de ra que el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, no es 
fuen te de fa cul ta des de con trol cons ti tu cio nal pa ra las au to ri da des que
ejer cen fun cio nes ma te rial men te ju ris dic cio na les, res pec to de ac tos aje nos, 
co mo son las le yes ema na das del pro pio Con gre so, ni de sus pro pias ac -
tua cio nes, que les per mi tan des co no cer unos y otros, pues di cho pre cep to
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115 Te sis P./J. 74/99, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, agos to
de 1999, p. 5.
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de be ser in ter pre ta do a la luz del ré gi men pre vis to por la pro pia car ta mag -

na pa ra ese efec to.
Ampa ro en re vi sión 1878/93, Su ce sión in tes ta men ta ria a bie nes de Ma -

ría Alco cer vda. de Gil, 9 de ma yo de 1995, on ce vo tos, po nen te: Jo sé de

Je sús Gu di ño Pe la yo, se cre ta rio: Alfre do Ló pez Cruz.
Ampa ro en re vi sión 1954/95, Jo sé Ma nuel Ro drí guez Ve lar de y coags., 

30 de ju nio de 1997, on ce vo tos, po nen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo,

se cre ta rio: Ma rio Flo res Gar cía.
Ampa ro di rec to en re vi sión 912/98, Ge rar do Ka li fa Mat ta, 19 de no -

viem bre de 1998, una ni mi dad de nue ve vo tos, au sen tes: Jo sé Vi cen te
Agui na co Ale mán y Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, po nen te: Juan N. Sil va

Me za, se cre ta rio: Ale jan dro Vi lla gó mez Gor di llo.
Ampa ro di rec to en re vi sión 913/98, Ra mo na Mat ta Ras ca la, 19 de no -

viem bre de 1998, una ni mi dad de nue ve vo tos, au sen tes: Jo sé Vi cen te
Agui na co Ale mán y Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, po nen te: Jo sé de Je sús
Gu di ño Pe la yo; en su au sen cia, hi zo su yo el pro yec to Ge na ro Da vid Gón -

go ra Pi men tel, se cre ta rio: Mi guel Ángel Ra mí rez Gon zá lez.
Ampa ro di rec to en re vi sión 914/98, Mag da Per la Cue va de Ca li fa, 19

de no viem bre de 1998, una ni mi dad de nue ve vo tos, au sen tes: Jo sé Vi cen te 
Agui na co Ale mán y Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo, po nen te: Juan N. Sil va

Me za, se cre ta ria: Gui ller mi na Cou ti ño Ma ta.

Co mo se vie ne ma ni fes tan do, el pro ble ma re vis te com ple ji da des que
no ad mi ten so lu cio nes uná ni mes ni cri te rios uni for mes en la re so lu ción de
es tos plan tea mien tos; si no que, por el con tra rio, se apre cia que la so lu -
ción a es tas cues tio nes de be en con trar se siem pre en el ca so es pe cí fi co,116

no bus can do cri te rios úni cos, ab so lu tos o in mu ta bles, es pre ci so el aná li -
sis de las pe cu lia ri da des de ca da asun to. Que de pues la re fle xión pa ra
que los ór ga nos en car ga dos de ela bo rar y apli car la ley cum pla mos de bi -
da men te con las atri bu cio nes cons ti tu cio na les que nos co rres pon den.

So la men te pa ra fi na li zar qui sie ra de jar ex pues ta una pro pues ta de
cam bio que pue de ex traer se de los au to res que han tra ta do el te ma117 y
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116 En el mis mo sen ti do, Sil va, Car los de, op. cit., no ta 112, pp. 92 y 93, quien in clu -
so su gie re al gu nas cir cuns tan cias a con si de rar en la re so lu ción de los ca sos con cre tos. 

117 En nues tra in ves ti ga ción de bi blio gra fía na cio nal res pec to al te ma tra ta do, he mos
te ni do la for tu na de en con trar las ma gis tra les ex po si cio nes de don Car los de Sil va, ibi -
dem; así co mo la de don Alon so Gó mez-Ro ble do Ver duz co, op. cit., no ta 112, pp.
103-116. Pro pues tas más con cre tas se en cuen tran en Car bo nell, Mi guel, op. cit., no ta 9, 
pp. 210-213 y Cor cue ra, San tia go. La je rar quía de las nor mas so bre de re chos hu ma nos
a la luz de las nor mas de jus co gens in ter na cio nal, tra ba jo iné di to.
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que des de nues tro pun to de vis ta es la más ne ce sa ria. Se de be es ta ble cer
a ni vel cons ti tu cio nal una je rar quía axio ló gi ca que pos tu le ex pre sa men te
la pre pon de ran cia de los tra ta dos por en ci ma de las le yes fe de ra les.
Inclu so es ta ble cien do co mo obli ga ción ge né ri ca in ter pre tar to do el sis te -
ma ju rí di co de ma ne ra que se adap te lo más po si ble a los pac tos in ter na -
cio na les so bre de re chos fun da men ta les. Esta úl ti ma pro pues ta ha si do in -
cor po ra da ya al pro yec to de nue va ley de am pa ro que, coor di na do por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ha si do pre sen ta do al Con gre so
de la Unión. Esto ha ría más di ná mi ca la in ser ción de los tra ta dos in ter na -
cio na les en la le gis la ción na cio nal, con los con se cuen tes be ne fi cios pa ra
los ciu da da nos.

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL168
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