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CAPÍTULO SEXTO

DIMENSIÓN EXTERIOR DEL SISTEMA FEDERAL
MEXICANO615

I. FOR MA FE DE RAL DE ESTA DO Y GLO BA LI ZA CIÓN

Los es ta dos mo der nos ex pe ri men tan en la ac tua li dad los efec tos de la ero -
sión pro gre si va de lo que en al gún mo men to se lle gó a con cep tua li zar co -
mo una di vi sión es tric ta en tre “asun tos in ter nos” y “asun tos ex ter nos”. La
glo ba li za ción616 ha lle va do a que es fe ras an te rior men te con si de ra das de in -
te rés ex clu si va men te “do més ti co”, sean en la ac tua li dad áreas de in te rés
glo bal, po ten cial men te re gu la bles por fuen tes del de re cho in ter na cio nal.617

Un ejem plo de es te fe nó me no pue de ob ser var se en el área de los de re -
chos hu ma nos. Si en al gu na épo ca se lle gó a con si de rar que la for ma en que 
los Esta dos tra ta ban a sus na cio na les era una cues tión que con cer nía a la ju -
ris dic ción ex clu si va de ca da es ta do, a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial
ha ido im po nién do se la idea de que el de re cho y la co mu ni dad in ter na -

363

615 Una ver sión pre li mi nar del pre sen te ca pí tu lo fue pre sen ta da co mo po nen cia en el ta -
ller Fe de ra lis mo y re la cio nes in ter na cio na les: ex pe rien cias com pa ra das en Amé ri ca La ti -
na, or ga ni za do con jun ta men te por el Con se jo Argen ti no pa ra las Re la cio nes Inter na cio na -
les (CARI) y el Insti tu to pa ra la Inte gra ción de Amé ri ca la ti na y el Ca ri be del Ban co
Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID-INTAL). El ta ller tu vo lu gar en Bue nos Ai res, Argen ti -
na, los días 30 y 31 de agos to de 2004. La po nen cia “Aspec tos jurí di co-cons ti tu cio na les re -
la ti vos a la di men sión ex te rior del sis te ma fe de ral me xi ca no”, fue pu bli ca da en la re vis ta
Inte gra ción & Co mer cio, año 8, núm. 21, ju lio-di ciem bre de 2004. 

616 Pa ra una re fle xión ge ne ral so bre la glo ba li za ción y sus efec tos en la de ter mi na ción 
de lo in ter no y lo ex ter no, véa se Ka plan, Mar cos, “El sis te ma in ter na cio nal: lí mi tes, pa -
ra do jas y po si bi li da des”, en Val dés Ugal de, Jo sé Luis y Va la dés, Die go (coords.), Glo ba -
li dad y con flic to, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 175-179.

617 En es ta mis ma lí nea de pen sa mien to, Ser gio Ló pez-Ayllón ha ex pli ca do que las
“fron te ras” tra di cio na les en tre lo in ter no y lo ex ter no han co men za do a “di luir se”. Ló pez-
Ayllón, Ser gio, “La je rar quía de los tra ta dos in ter na cio na les (am pa ro en re vi sión 1475/98,
Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do res de Trán si to Aé reo), Cues tio nes Cons ti tu cio na les,
núm. 3, ju lio-di ciem bre de 2000, p. 199.



cional tie nen al go qué de cir en cuan to a las re la cio nes en tre los es ta dos y
sus na cio na les en ma te ria de de re chos fun da men ta les. De he cho, es ta cir -
cunstan cia ha lle va do a la crea ción de sis te mas in ter na cio na les y re gio na -
les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos que tras cien den las fron te ras de
los es ta dos.

Asi mis mo, ca be ha cer no tar que la ar mo ni za ción de las le yes de di ver -
sos paí ses pa ra ge ne rar re gí me nes re gu la to rios cohe ren tes es un ob je ti vo
esen cial de mu chos tra ta dos in ter na cio na les.618 En vir tud de ello, y a pe sar
de la di fe ren cia for mal que sin du da exis te en tre tra ta dos in ter na cio na les y
le yes, la sub stan cia de unos y otras es mu chas ve ces in dis tin gui ble,619 al
gra do de que pue de afir mar se que la glo ba li za ción pro du ce ac tual men te
una es pe cie de pre sión pa ra re gu lar me dian te tra ta dos in ter na cio na les,
áreas an tes re ser va das a las le yes do més ti cas de ca da es ta do.

Aho ra bien, des de el pun to de vis ta del de ba te con tem po rá neo acer ca
del sis te ma fe de ral, los al can ces le ga les de la glo ba li za ción plan tean un
pro ble ma dig no de una con si de ra ción más cui da do sa. El pro ble ma con sis te 
en el con flic to que pue de ge ne rar se en tre la fa cul tad de ce le brar tra ta dos
in ter na cio na les y el sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas
del arre glo fe de ral.

En efec to, en los sis te mas fe de ra les la fa cul tad de ha cer le yes es tá asig na -
da a ór ga nos per te ne cien tes a dos ór de nes de go bier no: el fe de ral y el es ta tal.
Estos ór ga nos ex pi den le yes en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias,
de acuer do con al gu na fór mu la que dis tri bu ye com pe ten cias le gis la ti vas a
ca da es fe ra de go bier no. De es ta ma ne ra, es po si ble dis tin guir, por un la do,
un nú cleo de ma te rias so bre las cua les co rres pon de a los es ta dos le gis lar (ya
sea de for ma ex clu si va, con cu rren te o com par ti da), y por otro la do, un con -
jun to de ma te rias que son de la com pe ten cia de la le gis la tu ra fe de ral (tam -
bién de ma ne ra ex clu si va, con cu rren te o com par ti da). Sin em bar go, sue le
dar se el ca so de que los tra ta dos inter na cio na les, ge ne ral men te ce le bra dos y 
apro ba dos por ór ga nos fe de ra les, in ci den so bre ma te rias que, de acuer do a
la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas an te di cha, co rres -
pon den a las en ti da des fe de ra ti vas. 
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618 Pién se se por ejem plo en con ven cio nes in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in -
dus trial, de con tra tos in ter na cio na les o de con flic tos de le yes ta les co mo: la Con ven ción
de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial; la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre De re cho Apli ca ble a los Con tra tos Inter na cio na les; o la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre Nor mas Ge ne ra les de De re cho Inter na cio nal Pri va do.

619 “Res truc tu ring Mo dern Treaty Po wer”, Har vard Law Re view, vol. 114, 2001, p. 2491.



En otras pa la bras, la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les pue de lle -
gar a te ner un im pac to so bre la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias le -
gis la ti vas en tre Fe de ra ción y en ti da des fe de ra ti vas. Esta si tua ción nos co -
lo ca an te la ne ce si dad de dis cu tir si es cons ti tu cio nal men te le gí ti mo o no
que ór ga nos de la Fe de ra ción pue dan re gu lar me dian te tra ta dos in ter na cio -
na les ma te rias que la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias re ser va a las 
le gis la tu ras de en ti da des fe de ra ti vas. 

Este es pre ci sa men te el pro ble ma que de sea mos dis cu tir en el pre sen te
ca pí tu lo. La ma ne ra en que he mos pro ce di do es la si guien te: en pri mer lu -
gar, em pren de mos el aná li sis del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción, en el cual
se re gu la la re la ción en tre las dis tin tas fuen tes de nor mas ge ne ra les en el
sis te ma ju rí di co me xi ca no. Al te ner es te ar tícu lo sus an te ce den tes en la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de 1787, he mos rea li za do
un bre ve aná li sis del ar tícu lo VI, in ci so 2 de di cha Cons ti tu ción, pa ra lue go 
abor dar el es tu dio de la evo lu ción de la dis po si ción con te ni da en el pro pio
ar tícu lo 133 de la nor ma fun da men tal me xi ca na. En se gun do lu gar, ha ce -
mos una re vi sión del de ba te con tem po rá neo so bre el sig ni fi ca do del ar tícu -
lo 133 cons ti tu cio nal, pa ra des pués en fo car nues tra aten ción en la dis cu -
sión so bre los tra ta dos in ter na cio na les y su im pac to en el sis te ma de
dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas del sis te ma fe de ral me xi ca no. En 
es ta sec ción po dre mos ver có mo la sus crip ción por par te del Eje cu ti vo fe -
de ral de una se rie de ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de de re cho
in ter na cio nal pri va do rea vi vó en nues tro país un de ba te que ya se ha bía da -
do con an te rio ri dad so bre el al can ce que po dían te ner los tra ta dos in ter na -
cio na les en re la ción con ma te rias re ser va das a las en ti da des fe de ra ti vas por 
vir tud de la fór mu la del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal. Fi nal men te, con clui -
mos con una re fle xión por me dio de la cual pro po ne mos una res pues ta a la
si guien te pre gun ta: ¿el po der de ce le brar tra ta dos, es tá o no es tá li mi ta do
por la cláu su la re si dual del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal? En nues tra bús que -
da de una so lu ción a es ta in te rro gan te, em pren de mos el exa men de los ar -
tícu los cons ti tu cio na les que es ta ble cen fa cul ta des y prohi bi cio nes en ma te -
ria de po lí ti ca ex te rior y ce le bra ción de tra ta dos (en par ti cu lar de los
ar tícu los 76, frac ción I, y 89, frac ción X de la Cons ti tu ción ge ne ral de la
Re pú bli ca).
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II. ANTE CE DEN TES HIS TÓ RI COS DEL AR TÍCU LO 133 CONS TI TU CIO NAL:
EL AR TÍCU LO VI, IN CI SO 2 DE LA CONS TI TU CIÓN

DE LOS ESTA DOS UNI DOS DE AMÉ RI CA

Au to res tan con no ta dos co mo Te na Ra mí rez y He rre ra y Las so han cri ti -
ca do al ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal por su im precisión, os cu ri dad, in con -
gruen cia y ca rác ter dis lo ca dor de nues tro sis te ma,620 así co mo por su na tu -
ra le za sub ver si va, ais la da y des qui cian te.621 Por nues tra par te, cree mos
in dis pen sa ble re mi tir nos a un aná li sis his tó ri co del ar tícu lo 133 cons ti tu -
cio nal, para poder entender cuál es su sentido, alcance y significado. 

Los an te ce den tes del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal se en cuen tran en el ar -
tícu lo VI, in ci so 2 de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
que a la le tra dis po ne:

This Cons ti tu tion, and the Laws of the Uni ted Sta tes which shall be ma de
in Pur suan ce the reof; and all Trea ties ma de, or which shall be ma de, un -
der the Aut ho rity of the Uni ted Sta tes, shall be the Su pre me Law of the
Land; and the Jud ges in every Sta te shall be bound the reby, any Thing in
the Cons ti tu tion or Laws of any Sta te to the Con trary notw hith stan ding.622

Re sul ta per ti nen te men cio nar que la su pre macy clau se de la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (que así se le de no mi na a la cláu su -
la ci ta da), se ha en ten di do en di cho país en el sen ti do de que aque llas le yes
fe de ra les que es tén de acuer do con la Cons ti tu ción (ma de in Pur suan ce of
the Cons ti tu tion), tie nen la ca pa ci dad de pre va le cer so bre las le yes lo ca -
les.623 No obs tan te, es ta ca pa ci dad que los es ta dou ni den ses lla man preem -
ti ve ca pa city so la men te ope ra en tan to que se tra te de una ma te ria que cai ga 
den tro del ám bi to que le gí ti ma men te le co rres pon de a la le gis la tu ra fe de -
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620 Te na Re mí rez, op. cit., no ta 128, pp. 571 y 573.
621 He rre ra y Las so, Ma nuel, “El ar tícu lo 133”, Estu dios po lí ti cos y cons ti tu cio na les,

Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1986, p. 121.
622 O’Brien, Da vid, Cons ti tu tio nal Law and Po li tics, 4a. ed., Nue va York, W. W. Nor -

ton & Com pany, 1991, vol. II, p. 11. Co mo pue de apre ciar se, la re dac ción de es te pre cep to 
de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca coin ci de de ma ne ra ca si exac ta con
la re dac ción del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, lo cual nos per mi te afir -
mar que en tre am bas dis po si cio nes exis te una re la ción de an te ce den te-con se cuen te.

623 Engdhal, Da vid, Cons ti tu tio nal Fe de ra lism, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, West
Group, 1987, p. 76.



ral, ya sea por que así lo de ter mi ne ex pre sa men te la Cons ti tu ción, o por que
la le gislatu ra fe de ral ha ga uso de sus fa cul ta des im plí ci tas.624

Por otro la do, y en lo que ata ñe a los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos
“ba jo la au to ri dad de los Esta dos Uni dos” (“un der the aut ho rity of the Uni -
ted Sta tes”), el cri te rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de di cho país que ha 
pre do mi na do, con sis te en ne gar que el po der de ce le brar tra ta dos es té li mi -
ta do de mo do al gu no por la 10a. en mien da, a raíz del ca so Mis sou ri vs. Ho -
lland (1920).625 Asi mis mo, la men cio na da Cor te ha de sa rro lla do una in ter -
pre ta ción que en cier ta ma ne ra ri ñe con el sen ti do gra ma ti cal del ar tícu lo
VI, in ci so 2 de la Cons ti tu ción de ese país. Esto es así pues to que, co mo lo
se ña la Ma nuel Be ce rra, a pe sar de que el tex to de la men cio na da dis po si -
ción no se des pren de que exis ta dis tin ción al gu na en tre ti pos de tra ta dos di -
fe ren tes, la in ter pre ta ción alu di da ha da do lu gar a la dis tin ción en tre dos ti -
pos de tra ta dos: los ca li fi ca dos co mo self-exe cu ting y los ca li fi ca dos co mo
non-self-exe cu ting.626 

La dis tin ción es re le van te en re la ción con la fór mu la de re cep ción del
de re cho in ter na cio nal en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Así, los tra ta dos
self-exe cu ting se con vier ten en par te del de re cho in ter no de ma ne ra au to -
má ti ca, una vez que han si do ce le bra dos por el Po der Eje cu ti vo fe de ral y
apro ba dos por el Se na do; en tan to que los non-self-exe cu ting requie ren ser
trans for ma dos en de re cho in ter no a tra vés de un ac to le gis la ti vo, por par te
de las cá ma ras del Con gre so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.627

La doc tri na me xi ca na tam bién ha es tu dia do el ar tícu lo VI, in ci so 2, de la 
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, co mo un an te ce den te in -
me dia to del ar tícu lo 133 de nues tra Cons ti tu ción. Co mo ejem plo po de mos
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624 Ibi dem, pp. 77 y 78.
625 No wak, John y Ro tun da, Ro nald, Cons ti tu tio nal law, 6a. ed., St. Paul, Min ne so ta,

West Group, 2000, p. 243. La 10a. en mien da a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca dis po ne que: “Los po de res que no han si do de le ga dos a Esta dos Uni dos por la
Cons ti tu ción ni prohi bi dos por ella a los es ta dos, es tán re ser va dos a los es ta dos, res pec ti -
va men te o al pue blo”.

626 Ma nuel Be ce rra se ña la que la dis tin ción se ha ce aten dien do al con te ni do po lí ti co
de los tra ta dos. Cuan do un tra ta do in vo lu cra cues tio nes po lí ti cas de de fi ni ción o ex po si -
ción, en ton ces la re cep ción del tra ta do en el de re cho in ter no de pen de rá de un ac to le gis -
la ti vo de las cá ma ras del Con gre so, en lu gar de ope rar au to má ti ca men te. Be ce rra, Ma -
nuel, “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 (Ampa ro en re vi sión 1475/98)”,
Cues tio nes Cons ti tu cio na les, cit., no ta 617, 2000, pp. 173 y 174.

627 Idem.



men cio nar el ex haus ti vo en sa yo de Me di na Mo ra so bre el ar tícu lo 133
cons ti tu cio nal, quien ex pli ca que el ar tícu lo VI, in ci so 2, de la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca tu vo el ob je ti vo de con fir mar a las
au to ri da des es ta ta les que ha bían li mi ta do su so be ra nía e in clu si ve su de re -
cho de in ter ve nir co mo so be ra nos en asun tos in ter na cio na les; en opi nión
de es te au tor, la dis po si ción re fe ri da sir vió pa ra de jar cla ro que ha bía un so -
lo país, en el que ha bía un nue vo or den ju rí di co fe de ral (co-ex ten so a los
ór de nes ju rí di cos es ta ta les, di ría mos no so tros) que los po de res lo ca les de -
bían res pe tar.628

De es ta ma ne ra, en una ci ta cla ri fi ca do ra que Me di na Mo ra ha ce de
Story, se pue de leer lo si guien te:

La na tu ra le za de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos ha cía es ta cláu su la 
ne ce sa ria. En efec to, si la Cons ti tu ción tie ne por ob je to es ta ble cer un go -
bier no na cio nal, es te go bier no de be ser su pre mo en los lí mi tes de sus po -
de res y de sus de re chos. Ha bría con tra dic ción en afir mar la exis ten cia de
un go bier no na cio nal y en ne gar la su pre ma cía de es tos mis mos po de res.
Ade más, una co sa tan im por tan te co mo es ta su pre ma cía no po dría ser de -
du ci da fá cil men te por in ter pre ta ción; ha si do ne ce sa rio, pues, que es tu vie -
se ex pre sa men te con sa gra da.629

En el mis mo sen ti do que Me di na Mo ra, Walss ha abun da do en es ta in -
da ga ción his tó ri ca y al ha cer lo ex pli ca que an tes de la Cons ti tu ción de
1787, los jue ces de ca da es ta do re sol vían úni ca men te con ba se en sus pro -
pias le yes ( es de cir, las le yes ex pe di das por las le gis la tu ras es ta ta les). Sin
em bar go, con la Cons ti tu ción que creó la Fe de ra ción (en sus ti tu ción de la
Con fe de ra ción), se de fi nió una nue va “ley su pre ma” lo que, en la vi sión de
Walss, sig ni fi có el en vío de un men sa je “…a los jue ces y au to ri da des lo ca -
les de abs te ner se de apli car las le yes exis ten tes en los es ta dos que re gu la -
ban ma te rias que aho ra es ta ban re ser va das a la Fe de ra ción”.630 Es de cir,
con la su pre macy clau se se rei te ró la idea de que a tra vés de la Cons ti tución 
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628 Me di na Mo ra, Raúl, “El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal y la re la ción en tre el de re cho 
in ter no y los tra ta dos in ter na cio na les”, Pe mex-Lex, edi ción es pe cial, an to lo gía, mar zo
de 1998, p. 128. Ori gi nal men te pu bli ca do en Pe mex-Lex, núms. 75 y 76, sep tiem bre-
oc tu bre de 1994, pp. 7-22. 

629 Story, J., Co men ta rio, t. II, núm. 1018, ci ta do por Me di na Mo ra, Raúl, ibi dem,
p. 129.

630 Walss Au rio les, Ro dol fo, Los tra ta dos in ter na cio na les y su re gu la ción ju rí di ca en
el de re cho in ter na cio nal y el de re cho me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 116.



fe de ral, los es ta dos ce die ron al Po der Le gis la ti vo fe de ral una se rie de ma -
te rias, mis mas que ya no po drían ser re gu la das me dian te ley por los po de -
res le gis la ti vos lo ca les. Y ade más, se pre ten dió de jar en cla ro a los jue ces
de los es ta dos que la ley apli ca ble en las ma te rias ce di das a la com pe ten cia
fe de ral se ría la ley ex pe di da por la le gis la tu ra de la Unión, y no las le yes
apro ba das por las le gis la tu ras es ta ta les que pu die ran exis tir (in clu so con
an te rio ri dad a la pro pia ley fe de ral en la ma te ria res pec ti va). 

Por úl ti mo, an tes de ter mi nar es te apar ta do, que re mos ha cer no tar que
el con cep to de “ley su pre ma” (em plea do en la dis po si ción de la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) no ca li fi ca al con cep to de “Cons -
ti tu ción”, si no a los con cep tos de “Cons ti tu ción, las le yes de los Esta dos
Uni dos que es tén de acuer do con aqué lla, y los tra ta dos ce le bra dos y que
se ce le bren ba jo la au to ri dad de los Esta dos Uni dos”. Esta dis tin ción es
im por tan te pues to que, co mo se ve rá más ade lan te, per mi te es ta ble cer
una di fe ren cia en tre el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal y el con -
cep to de “ley su pre ma”, que una lec tu ra des cui da da del pre cep to pu die ra
lle gar a con fun dir.

III. EL AR TÍCU LO 133 DE LA CONS TI TU CIÓN ME XI CA NA DE 1917

1. Tra yec to ria his tó ri ca de la dis po si ción con te ni da
     en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal

He mos ini cia do nues tro aná li sis del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal con una
re vi sión del ar tícu lo VI, in ci so 2, de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, en razón de que es te úl ti mo fue to ma do en cuen ta por los cons -
ti tu yen tes me xi ca nos de 1856-1857, al in cluir en el ar tícu lo 126 de la
Cons ti tu ción de 1857 la si guien te dis po si ción: 

Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella
y to dos los tra ta dos he chos o que se hi cie ren por el pre si den te de la Re pú -
bli ca, con la apro ba ción del Con gre so, se rán la Ley Su pre ma de to da la
unión. Los jue ces de ca da es ta 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.
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Por su par te, y ya en el si glo XX, de be mos re cor dar que el pro yec to de
Cons ti tu ción de Ca rran za so me ti do a la con si de ra ción del Con gre so Cons -
ti tu yen te en 1916 no con tem pló re fe ren cia al gu na a es ta dis po si ción arri ba
re fe ri da. Sin em bar go, del pro pio Con gre so Cons ti tu yen te sur gió el pro -
yec to de lo que a la pos tre se ría el ac tual ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, even -
tual men te apro ba do en la 54 se sión or di na ria de di cho Con gre so, ce le bra da 
el 21 de ene ro de 1917.631 De es ta ma ne ra, el tex to ori gi nal fue el si guien te:

Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella
y to dos los tra ta dos he chos y que se hi cie ren por el pre si den te de la Re pú -
bli ca, con la apro ba cion del Con gre so, se rán la ley su pre ma de to da la
unión. 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 esta dos.

Aho ra bien, el pre cep to ori gi nal fue re for ma do en 1934 en va rios sen ti -
dos. En pri mer lu gar, se in tro du je ron los tér mi nos “ce le bra dos y que se ce -
le bren”, para sus ti tuir a los con cep tos ori gi na les de “he chos y que se hi cie -
ren”, por con si de rar la pri me ra ter mi no lo gía más ade cua da des de un pun to
de vis ta téc ni co. En se gun do lu gar, se cam bió la re fe ren cia a la fa cul tad de
apro bar los tra ta dos in ter na cio na les por par te del Con gre so, pa ra in di car que
el que aprue ba los tra ta dos es, en su ca so, el Se na do (es to, en con gruen cia
con la fa cul tad ex clu si va del Se na do de apro bar los tra ta dos in ter na cio na les
sus cri tos por el pre si den te de la Re pú bli ca, con te ni da en la frac ción I del ar -
tícu lo 76 cons ti tu cio nal); fi nal men te, se in tro du jo el con cep to con sis ten te en
que los tra ta dos de ben es tar “de acuer do con” la Consti tu ción, pa ra po der
ser con si de ra dos co mo “ley su pre ma de to da la Unión”.632 El nue vo tex to,
aun en vi gor, que dó co mo si gue:

Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella
y to dos 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,
se rán la ley su pre ma de to da la unión. 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 esta dos.
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631 Gó mez Ro ble do, Alon so, “Co men ta rios al ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal”, Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, comen ta da, 7a. ed., UNAM-Po rrúa, Mé -
xi co, 1995, t. II, p. 1356.

632 Ibidem, p. 1357.



Al com pa rar los tex tos de las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo VI
in ci so 2 de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y en el ar tícu -
lo 133 de nues tra Cons ti tu ción ge ne ral, re sul ta evi den te que am bos es tán di -
rec ta men te em pa ren ta dos. Ante es ta si tua ción, ca be ha cer se la si guien te pre -
gun ta: ¿sig ni fi can lo mis mo o al go di fe ren te?; ¿cum plen la mis ma fun ción
den tro de su pro pio sis te ma cons ti tu cio nal o rea li zan una fun ción di ver sa?
Pa ra con tes tar es tas pre gun tas, de be mos re vi sar an tes el de ba te que se ha da -
do en nues tro país en tor no al sig ni fi ca do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal.

2. El de ba te so bre el sig ni fi ca do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal

El de ba te so bre el sig ni fi ca do del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal se ha da do
en nues tro país des de el pun to de vis ta de un im por tan te te ma: la je rar quía
de nor mas den tro del sis te ma ju rí di co me xi ca no. En re la ción con los tra ta -
dos, la po lé mi ca se ha cen tra do en el te ma de la je rar quía de los mis mos en
re la ción con la Cons ti tu ción y con las le yes fe de ra les, pe ro en tér mi nos ge -
ne ra les ha pa sa do por al to la dis cu sión so bre su je rar quía en re la ción con
las le yes lo ca les y más en ge ne ral, so bre su re la ción con el sistema de
distribución de competencias del federalismo mexicano. 

Aho ra bien, pa ra aden trar nos en el te ma a de ba te, con vie ne re cor dar que
en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal se de fi ne la po si ción de las dis tin tas fuen -
tes del de re cho ge ne ra do ras de nor mas ge ne ra les en el sis te ma ju rí di co me -
xi ca no: la Cons ti tu ción, las le yes y los tra ta dos in ter na cio na les. No es
nues tra in ten ción re pe tir o re vi sar aquí de ma ne ra ex haus ti va el de ba te
cons ti tu cio nal en tor no a es te ar tícu lo cons ti tu cio nal. En lu gar de ello, nos
li mi ta re mos a exa mi nar las pos tu ras de tres de los au to res más in flu yen tes
y re co no ci dos en es ta dis cu sión (Eduar do Gar cía Máy nez, Ma rio de la
Cue va y Jor ge Car pi zo), pa ra pos te rior men te ana li zar al gu na te sis de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re la cio na das con el te ma.

A. Pos tu ra de Eduar do Gar cía Máy nez

En opi nión de Gar cía Máy nez,633 la je rar quía de nor mas en el or den ju rí -
di co me xi ca no se pue de ex pli car de la si guien te ma ne ra: en la cús pi de del
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633 Gar cía Máy nez, Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 54a ed., Mé xi co,
Po rrúa, 2002, pp. 87 y 88.



sis te ma, se en cuen tra la Cons ti tu ción. En un se gun do ni vel se en cuen tran
las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio na les.634 En un ter cer ni vel se
en cuen tran las Cons ti tu cio nes lo ca les. En el cuar to ni vel se ubi can las le -
yes lo ca les or di na rias, se gui das a su vez por las nor mas de un quin to ni vel,
que se rían las “le yes re gla men ta rias” loca les. En el sex to ni vel es ta rían las
“le yes mu ni ci pa les” y en úl ti mo tér mi no, las nor mas in di vi dua li za das.
Aho ra bien, lo que a no so tros nos in te re sa re sal tar, es que es te es que ma lle -
va a las si guien tes con se cuen cias:

1) La Cons ti tu ción es su pre ma y pre va le ce so bre cual quier otra fuen -
te de nor mas ge ne ra les.

2) Las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio na les tie nen una je rar -
quía su pe rior a las le yes lo ca les. En ca so de con flic to aqué llas han
de pre va le cer so bre es tas úl ti mas. 

3) El es que ma de Gar cía Máy nez im pli ca ría tam bién que una ley fe -
de ral nue va po dría abro gar un tra ta do an te rior (o vi ce ver sa). Esto
es, al te ner las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio na les la mis -
ma je rar quía, en ca so de co li sión en tre am bas nor mas se apli ca ría
la re gla de con flic to se gún la cual la nor ma pos te rior de ro ga a la
an te rior. Esta si tua ción, por cier to, no de ja ría de ofre cer una ‘a no -
ma lía es truc tu ral’ den tro de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal, da da la 
di fe ren cia de pro ce di mien tos pa ra apro bar una ley y pa ra apro bar
un tra ta do in ter na cio nal. Es de cir, co mo con se cuen cia del es que ma 
de Gar cía Máy nez, una ley apro ba da por el Con gre so de la Unión
po dría ser de ro ga da por el pre si den te y el Se na do en un tiem po
pos te rior, a tra vés de un tra ta do, y a su vez, un tra ta do in ter na cio -
nal fir ma do por el Eje cu ti vo y apro ba do por el Se na do, po dría ser
de ro ga do por el Con gre so de la Unión en un tiem po pos te rior.

4) La in ter pre ta ción de Gar cía Máy nez de ja abier to el ex pe dien te re -
la ti vo a los efec tos in ter na cio na les de una ley fe de ral que lle ga se a 
abro gar un tra ta do: la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do
me xi ca no com pro me ti da por el pre si den te y el Se na do.
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634 Es de cir, pa ra Gar cía Máy nez la ex pre sión “le yes del Congre so de la Unión que
ema nen de la Cons ti tu ción”, em plea da por el ar tícu lo 133, equi va le al con cep to de “le yes 
fe de ra les”.



B. Pos tu ra de Ma rio de la Cue va (re for za da por Jor ge Car pi zo) 635

A di fe ren cia de Gar cía May nez, Ma rio de la Cue va636 y Jor ge Car pi zo
opi nan que la je rar quía de nor mas del or den ju rí di co me xi ca no se pue de
des cri bir de la si guien te for ma: en la cús pi de se en cuen tra la Cons ti tu ción.
En un se gun do ni vel, se en cuen tran las “le yes cons ti tu cio na les” y los tra ta -
dos. Y en un ter cer ni vel se ubi ca rían las le yes fe de ra les y las lo ca les.

Pa ra de la Cue va y Car pi zo, las “le yes del Con gre so de la Unión que
emanan” de la Cons ti tu ción, son lo que de no mi nan “le yes cons ti tu cio na les”. 
A su vez, con si de ran es tos au to res que es tas úl ti mas son las que ema nan ma -
te rial y for mal men te de la Cons ti tu ción, mien tras que las le yes fe de ra les
ema nan só lo for mal men te de la Cons ti tu ción: “O sea, las le yes cons ti tu cio -
na les son par te de la Cons ti tu ción, son la Cons ti tu ción mis ma que se am plía,
que se ra mi fi ca, que cre ce” pun tua li za y abun da Car pi zo.637

De jan do de la do por aho ra la no del to do cla ra no ción de “le yes cons ti tu -
cio na les” y su dis tin ción en re la ción con las le yes fe de ra les, el plan tea -
mien to de de la Cue va y Car pi zo lle va a va rias con se cuen cias:

1) La Cons ti tu ción es su pre ma y pre va le ce so bre cual quier otra fuen -
te de nor mas ge ne ra les.

2) Las “le yes cons ti tu cio na les” y los tra ta dos in ter na cio na les son de
una je rar quía su pe rior a las le yes fe de ra les y las lo ca les. En ca so
de con flic to, las pri me ras pre va le cen so bre las se gun das.638

3) Lo an te rior sig ni fi ca que el pre si den te y el Se na do po drán, “…por
vía de los tra ta dos, in ci dir en los más va ria dos as pec tos de la vi da
na cio nal, por en ci ma de lo que de ci dan el Con gre so de la Unión y
los con gre sos lo ca les en la ma te ria de su com pe ten cia”.639
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635 Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 1980, pp. 27-30.
636 Cue va, Ma rio de la, Apun tes de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, 1965, pp. 46-48.
637 Car pi zo, op. cit., no ta 635, p. 28.
638 Car pi zo men cio na, en tre los au to res que sos tie nen que no exis te su pre ma cía del

de re cho fe de ral so bre el lo cal, si no que los dos ór de nes es tán sub or di na dos a la Cons ti tu -
ción, a Fe li pe Te na Ra mírez, a Fe de ri co Jor ge Ga xio la y Alber to Sal ce da. Ibidem, p. 29.

639 Die go Va la dés ha he cho re fe ren cia a es ta si tua ción de la si guien te ma ne ra: “El pre -
si den te y el Se na do po drán, por vía de los tra ta dos, in ci dir en los más va ria dos as pec tos de
la vi da na cio nal, por en ci ma de lo que de ci dan el Con gre so de la Unión y los con gre sos lo -
ca les en la ma te ria de su com pe ten cia”. Excel sior, 27 de mar zo de 2000, pp. prin ci pal y 9.
To ma do de Cor zo So sa, Edgar, “Co men ta rio al am pa ro en re vi sión 1475/98 re suel to por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, cit., no ta 617. 



4. Fi nal men te, el es que ma de De la Cue va y Car pi zo de ja abier ta la
po si bi li dad de con flic to en tre una “ley cons ti tu cio nal” y un tra ta do 
in ter na cio nal, lo cual lle va ría a los mis mos plan tea mien tos se ña la -
dos en re la ción con el es que ma de Gar cía Máy nez en tre le yes fe -
de ra les y tra ta dos: la nor ma pos te rior de ro ga ría a la an te rior, lo
cual, en tra tán do se de la hi pó te sis en que una ley cons ti tu cio nal
de ro ga a un tra ta do, de ja ría abier to el ex pe dien te de la res pon sa bi -
li dad in ter na cio nal del Esta do mexicano.

La su cin ta re se ña que aquí he mos he cho del de ba te so bre el sig ni fi ca do
del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal y el te ma de la je rar quía de nor mas en el sis -
te ma ju rí di co me xi ca no nos per mi te ob ser var que las dis tin tas so lu cio nes
doc tri nales lle van a la con si de ra ción de que el prin ci pio de las fa cul ta des ex -
pre sas de la Fe de ra ción y la re ser va im plí ci ta de las en ti da des fe de ra ti vas
con te ni do en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal no ri ge en re la ción con los tra ta -
dos in ter na cio na les. Ello es así pues to que tan to en la in ter pre ta ción de Gar -
cía Máy nez co mo en la de De la Cue va y Car pi zo, los tra ta dos in ter na cio na -
les pre va le cen so bre las le yes lo ca les, in de pen dien te men te y por en ci ma de
la re ser va he cha en fa vor de las en ti da des fe de ra ti vas por el ar tícu lo 124
cons ti tu cio nal. No obs tan te, cree mos que es te pun to no ha si do su fi cien te -
men te de ba ti do por par te de tra ta dis tas, ni ade cua da men te ana li za do por los
tri bu na les. Sin ma yor dis cu sión se ha asu mi do que las le yes lo ca les se en -
cuen tran sub or di na das a lo que es ti pu len los tra ta dos in ter na cio na les sus cri -
tos por el Esta do me xi ca no a tra vés de la fir ma por par te del Eje cu ti vo fe de -
ral, y la apro ba ción por par te del Se na do, aun cuan do ello im pli que una
afec ta ción de la es fe ra com pe ten cial que les co rres pon de ría a las en ti da des
fe de ra ti vas si se apli ca se la re gla del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal.640 

C. Inter pre ta ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción

Por mu cho tiem po, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tu vo el cri te rio (cer -
ca no a Gar cía Máy nez) de que las le yes fe de ra les y los tra ta dos in ter na cio -
na les te nían la mis ma je rar quía. Ello pue de apre ciar se en la te sis P. C/92,
de ju nio de 1992, en los si guien tes tér mi nos:
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640 Así lo han acep ta do Ma nuel Be ce rra y Jor ge Car pi zo en su bien in for ma do y ex -
haus ti vo aná li sis de la te sis sos te ni da por la Su pre ma Cor te de Justi cia en el am pa ro
1475/98. Véa se Cues tio nes Cons ti tu cio na les, núm. 3, 2000, y así lo ha sos te ni do la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, co mo se ve rá en la sec ción que si gue. 



LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA

JERARQUIA NORMATIVA. 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 Cá ma ras de Co mer cio
y las de 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.641

Por im pli ca ción, es ta te sis pa re cía acep tar la idea de que las le yes lo ca -
les se en con tra ban en un ter cer ni vel, por de ba jo de las le yes fe de ra les y los
tra ta dos in ter na cio na les, tal y co mo lo pro po ne Gar cía May nez. Esta idea
pa re cía de ri var del con cep to se gún el cual las le yes fe de ra les y los tra ta dos
in ter na cio na les ocu pan “el ran go in me dia ta men te in fe rior a la Cons ti tu -
ción” (y no tan só lo un ran go in fe rior a la Cons ti tu ción).642 

Sin em bar go, a raíz de la sen ten cia que re ca yó al am pa ro en re vi sión
1475/98, se dio un gi ro a es ta in ter pre ta ción, que se acer có vi si ble men te a
la teo ría sus ten ta da por de la Cue va y Car pi zo. Ello pue de ver se en la si -
guien te tesis de la Corte: 

El pro ble ma res pec to a la je rar quía de las de más nor mas del sis te ma, ha
en con tra do en la ju ris pru den cia y en la doc tri na dis tin tas so lu cio nes, en tre
las que des ta can: su pre ma cía del de re cho fe de ral fren te al lo cal y mis ma
je rar quía de los dos, en sus va rian tes li sa y lla na, y con la exis ten cia de
“le yes cons ti tu cio na les”, y la de que se rá ley su pre ma la que sea ca li fi ca da 
de cons ti tu cio nal. No obs tan te, es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ra
que es ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es tos
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641 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, P C/92, Mé xi co, 1992, t. 60, p. 27. No que -
re mos de jar pa sar por al to que es ta te sis ado le ce de una im pre ci sión, en el sen ti do si -
guien te: sos tie ne que 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), pues to que tie nen la mis ma je rar quía. Sin
em bar go, cree mos que un tra ta do in ter na cio nal no pue de ser pa rá me tro pa ra de ter mi nar
la cons ti tu cio na li dad de una ley fe de ral, no tan to por que le yes fe de ra les y tra ta dos in ter -
na cio na les ten gan la mis ma je rar quía, si no por que un tra ta do no es la Cons ti tu ción.

642 Nó te se ade más que se gún es ta te sis, las le yes del Con gre so de la Unión que ema -
nan de la Cons ti tu ción (en los tér mi nos del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal) son las le yes fe -
de ra les.



com pro mi sos in ter na cio na les son asu mi dos por el Esta do me xi ca no en su
con jun to y com pro me ten a to das sus au to ri da des fren te a la co mu ni dad in -
ter na cio nal; por ello se ex pli ca que el Cons ti tu yen te ha ya fa cul ta do al pre -
si den te de la Re pú bli ca a sus cri bir los tra ta dos in ter na cio na les en su ca li -
dad de je fe de Esta do y, de la mis ma ma ne ra, el Se na do in ter vie ne co mo
re pre sen tan te de la vo lun tad de las en ti da des fe de ra ti vas y, por me dio de
su ra ti fi ca ción, obli ga a sus au to ri da des. Otro as pec to im por tan te pa ra
con si de rar es ta je rar quía de los tra ta dos, es la re la ti va a que en es ta ma te -
ria no exis te li mi ta ción com pe ten cial en tre la Fe de ra ción y las en ti da des
fe de ra ti vas, es to es, no se to ma en cuen ta la com pe ten cia fe de ral o lo cal
del con te ni do del tra ta do, si no que por man da to ex pre so del pro pio ar ticu -
lo 133 el pre si den te de la Re pú bli ca y el Se na do pue den obli gar al Esta do
me xi ca no en cual quier ma te ria, in de pen dien te men te de que pa ra otros
efec tos es ta sea com pe ten cia de las en ti da des fe de ra ti vas.643

Co mo pue de apre ciar se, la te sis sus ten ta da por la Cor te si gue muy de cer -
ca (sin coin ci dir del to do) la teo ría de sa rro lla da ori gi nal men te por Ma rio de
la Cue va y for ta le ci da pos te rior men te por Jor ge Car pi zo: 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 y a las le yes lo -
ca les. No obs tan te, la te sis no se ad hie re a la idea de la exis ten cia de “le yes
cons ti tu cio na les” en los tér mi nos ex pli ca dos por De la Cue va y Car pi zo.

3. Una ex pli ca ción al ter na ti va acer ca del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal

A. Pro pues ta pa ra la in ter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal

A pe sar de los es fuer zos de con cep tua li za ción rea li za dos, en nues tra
opi nión las so lu cio nes apor ta das por la doc tri na ju di cial y cien tí fi ca, no
han lo gra do pro du cir una ex pli ca ción lo su fi cien te men te só li da, en re la -
ción con la po si bi li dad de que los tra ta dos in ter na cio na les pue dan in ci dir
so bre to das las ma te rias, in de pen dien te men te de que la com pe ten cia le gis -
la ti va so bre ellas es té atri buida a la Fe de ra ción o a las en ti da des fe de ra ti vas 
(po si bi li dad que, ca be men cio nar, es ad mi ti da por la ma yo ría de los Esta -
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643 TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS

LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
Ampa ro en re vi sión 1475/98. Te sis: P.LXXVII/99, Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do res
de Trán si to Aé reo, 11 de ma yo de 1999. Una ni mi dad de diez vo tos. Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, no viem bre de 1999, p. 46.



dos com pues tos). 644 Por nues tra par te, sos te ne mos que es po si ble des viar -
se un tan to del dis cur so que ha do mi na do el de ba te so bre el sig ni fi ca do del
ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, pa ra cons truir una ex pli ca ción al ter na ti va.

Pa ra ini ciar nues tra ex pli ca ción he mos de par tir de la pre gun ta que ha ce
mu chos años se hi cie ra el maes tro Te na Ra mí rez en re la ción con el ar tícu lo 
ba jo exa men: ¿Có mo ex pli car nos que el ar tícu lo 133 con si de re co mo ley
su pre ma, no só lo a la Cons ti tu ción, si no al con jun to for ma do por la Cons ti -
tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y a los tra ta -
dos que es tén de acuer do con la mis ma?645 La pre gun ta es útil y un buen
pun to de par ti da, pues to que nos per mi te ob ser var que hay una di fe ren cia
en tre el con cep to de “ley su pre ma” y el con cep to re la ti vo al prin ci pio de
“su pre ma cía de la Cons ti tu ción”. No se tra ta, pues, de tér mi nos equi va len -
tes si no di ver sos, con un sig ni fi ca do y pro yec ción nor ma ti va pro pios y dis -
tin tos que de ben ser ex plo ra dos. 

En efec to, por un la do, el ar tícu lo 133 de ter mi na ex plí ci ta men te lo que
he mos de con si de rar co mo la “ley su pre ma de to da la unión”. El con te ni do
de es te con cep to es tá com pues to por: la pro pia Cons ti tu ción, las le yes del
Con gre so de la Unión que ema nen de ella y los tra ta dos in ter na cio na les
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.

Por otro la do, del tex to del 133 cons ti tu cio nal pue de per fec ta men te de ri -
var se el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción, al de ter mi nar se que
pa ra ser ley su pre ma, las le yes del Con gre so de ben “ema nar” de la pro pia
Cons ti tu ción, y que los tra ta dos de ben es tar “de acuer do con” ella. Di chas
ex pre sio nes in di can un prin ci pio de sub or di na ción que ha ce a la Cons ti tu -
ción nor ma su pre ma res pec to de las men cio na das le yes del Con gre so de la
Unión y de los tra ta dos in ter na cio na les.646 Po de mos con cluir en con se -
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644 Bit ter afir ma que “En efec to, si la ma yor par te de las cons ti tu cio nes de los es ta -
dos com pues tos atri bu yen cier tas ma te rias a las en ti da des y otras al po der cen tral, pue -
de ver se que en to dos los Esta dos com pues tos el «po der ex te rior» es tá re ser va do al po -
der cen tral, sin te ner en cuen ta que, es pe cial men te a tra vés de la con clu sión de tra ta dos
in ternacio na les, el po der cen tral pue de afec tar a ca si to das las com pe ten cias de las en ti -
da des-miem bro”. Bit ter, J. W., “El Esta do com pues to y la con clu sión de tra ta dos in ter na -
cio na les”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se, nue va
épo ca, 1981, núm. 4, p. 160.

645 Te na Ra mí rez, op. cit., no ta 128, p. 571.
646 Asi mis mo, la su pre ma cía de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca de ri va del

pri mer pá rra fo del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, se gún el cual las Cons ti tu cio nes de las en ti -
da des fe de ra ti vas en nin gún ca so po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral.



cuen cia que en el ar tícu lo 133 con vi ven dos con cep tos per fec ta men te dis -
tin gui bles: el de “ley su pre ma” y el que co rres pon de al prin ci pio de “su pre -
ma cía de la Cons ti tu ción”.647

Nos in te re sa re sal tar es ta dis tin ción, en ra zón de que la ju ris pru den cia
y la doc tri na na cio na les han cen tra do su aten ción en las con se cuen cias
del prin ci pio de “su pre ma cía de la Cons ti tu ción”, lo cual ha lle va do di -
rec ta men te a una re le van te dis cu sión so bre el te ma de la je rar quía de nor -
mas en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, re se ña da so me ra men te en la sec ción 
an te rior de es te ca pí tu lo. Sin em bar go, tan to la ju ris pru den cia co mo la
doc tri na han de ja do de la do el es tu dio ex haus ti vo del otro con cep to pre -
sen te en el ar tícu lo 133 enun cia do de ma ne ra ex pre sa, que es el re la ti vo al 
de “ley su pre ma de to da la unión” (que co mo he mos ex pli ca do, in clu ye
no so la men te a la Cons ti tu ción, si no a las le yes del Con gre so de la Unión
que ema nen de ella y a los tra ta dos in ter na cio na les que es tén de acuer do
con la mis ma).

Aho ra bien, he cha la dis tin ción, ca be pre gun tar se so bre la fun ción que
ca da uno de es tos con cep tos es tá lla ma do a de sem pe ñar den tro de nues tro
sis te ma ju rí di co, en un in ten to por de sen tra ñar su sig ni fi ca do. En es te sen -
ti do, po de mos afir mar que la fun ción del prin ci pio de su pre ma cía de la
cons ti tu ción es es ta ble cer una je rar quía en tre las nor mas ju rí di cas que con -
for man el sis te ma, que per mi ta lo grar la uni dad y cohe ren cia que re quie re
to do or den ju rí di co. 

En efec to, Kel sen ha ex pli ca do que la for ma en que se pue de lo grar la
uni dad y cohe ren cia del sis te ma ju rí di co es a tra vés de la es truc tu ra ción je -
rár qui ca de las nor mas que lo in te gran. En vir tud de di cha es truc tu ra je rár -
qui ca, la crea ción de la nor ma de gra do más ba jo se en cuen tra de ter mi na da
por otra de gra do su pe rior, cu ya crea ción es de ter mi na da, a su vez, por otra
to da vía más al ta. De es ta ma ne ra: “Lo que cons ti tu ye la uni dad del sis te ma
es pre ci sa men te la cir cuns tan cia de que tal re gres sus ter mi na en la nor ma
de gra do más al to, o bá si ca, que re pre sen ta la su pre ma ra zón de va li dez de
to do el or den ju rí di co”.648
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647 En es te te ma pue de con sul tar se el tra ba jo de Me di na Mo ra, Raúl, op. cit., no ta
628, p. 127. Ori gi nal men te pu bli ca do en Pe mex-Lex, núms. 75 y 76, sep tiem bre-oc tu bre
de 1994, pp. 7-22.

648 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, Mé xi co, UNAM, 1983,
p. 146.



Co mo pue de ob ser var se, pa ra Kel sen la es truc tu ra je rár qui ca del sis te ma
ju rí di co, con una nor ma bá si ca en el ápi ce de to da la es truc tu ra de nor mas, es 
tam bién una ra zón de va li dez de to do el or den ju rí di co. Esto es así tan to des -
de un pun to de vis ta for mal co mo des de uno ma te rial. Es de cir, en la pers -
pec ti va for mal, las nor mas in fe rio res a la Cons ti tu ción so la men te se rán vá -
li das si han si do crea das a tra vés de los pro ce di mien tos que la pro pia
Cons ti tu ción ad mi te pa ra su crea ción. Y en la pers pec ti va ma te rial, la Cons -
ti tu ción de ter mi na los con te ni dos de las nor mas in fe rio res a ella, de tal suer te 
que una nor ma in fe rior a la Cons ti tu ción que con tra ríe di chos con te ni dos po -
dría anu lar se. 649

En su ma, po de mos afir mar que la fun ción del prin ci pio de su pre ma cía
de la Cons ti tu ción es es ta ble cer un or den je rár qui co, que a su vez es con di -
ción de uni dad del or den ju rí di co (y con di ción de la va li dez de las nor mas
que lo com po nen). Aho ra bien, si esa es la fun ción de di cho prin ci pio,
¿cuál es la fun ción del con cep to de “Ley Su pre ma de to da la Unión”, y de
los ele men tos que lo com po nen, se gún la enun cia ción que ha ce el ar tícu lo
133 cons ti tu cio nal?

En pri mer lu gar, de be re co no cer se que a par tir de los de ba tes del Cons ti -
tu yen te de 1856-1857 no es po si ble en con trar nin gún ar gu men to o ra zo na -
mien to que nos per mi ta de ter mi nar qué es lo que los di pu ta dos cons ti tu -
yen tes tu vie ron en men te al apro bar el tex to de lo que fue ra el ar tícu lo 126
de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1857. Lo pro pio pue de de cir se de la in cor -
po ra ción de di cha dis po si ción al pro yec to de Ca rran za, a pro pues ta de la
Co mi sión de Cons ti tu ción, cu yo dic ta men se li mi tó a re fe rir de ma ne ra es -
cue ta lo si guien te:

Ciu da da nos di pu ta dos: el pre sen te dic ta men con tie ne los ar tícu los… 132…
Más im por tan te aún es el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción de 1857, tam bién 
su pri mi do en el pro yec to, que es ta ble ce la su pre ma cía de la ley cons ti tu -
cio nal, de las le yes ema na das de és ta y de los tra ta dos he chos por el Eje -
cu ti vo con apro ba ción del Con gre so. La ley ame ri ca na, en un pre cep to
aná lo go, ha ce uso de la ex pre sión enér gi ca, di cien do que le yes co mo és tas 
son la ley su pre ma de la tie rra. Así es en tre no so tros tam bién, y el ar tícu lo
su pri mi do, ade más de esa gran dio sa de cla ra ción, cons ti tu ye la sal va guar -
dia del pac to fe de ral y su lu gar pre fe ren te res pec to de las Cons ti tu cio nes
lo ca les, pues au to ri za a los jue ces pa ra ce ñir se a aquél, a pe sar de dis po si -
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649 Ibidem, pp. 147, 148 y 185-187.



cio nes en con tra rio que pue da ha ber en és tas. La Co mi sión ha re co gi do el
ar tícu lo y se ha per mi ti do in cluir lo en el nú me ro 132.650

Lo úni co que se pue de des pren der de es te pá rra fo es el re co no ci mien to de
que en tre la dis po si cio nes re la ti vas de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca y de la me xi ca na, exis te una re la ción de ana lo gía, y que en la
men te de los cons ti tu yen tes pri va ba la idea de que su in clu sión en el tex to
cons ti tu cio nal me xi ca no obe de cía a la mis ma ra zón que en el ca so de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca: sal va guar dar el pac to fe de ral dan do lu gar pre -
fe ren te a la “ley su pre ma” res pec to de las Cons ti tu cio nes lo ca les, y au to ri -
zan do a los jue ces pa ra ce ñir se a di cha “ley su pre ma”, a pe sar de dis po si cio -
nes en con tra rio que pu die se ha ber en las Cons ti tu cio nes lo ca les. Por otro
la do, de be mos men cio nar tam bién que los le gis la do res au to res de la re for ma
al ar tícu lo 133 de 1934 omi tie ron tam bién ana li zar el con te ni do, al can ce y
tras cen den cia de las mo di fi ca cio nes que en ton ces hi cie ron.651

La es ca sez de tes ti mo nios his tó ri cos ha ce di fí cil sa ber si hu bo una in -
ten ción pre ci sa y cons cien te de los cons ti tu yen tes pa ra in cluir en la Cons -
ti tu ción es ta dis po si ción; o bien si su in clu sión fue po co ra zo na da y es ca -
sa men te me di ta da en cuan to a sus con se cuen cias y tras cen den cia pa ra el
sis te ma ju rí di co me xi ca no. Sin em bar go, la si mi li tud en cuan to a la re -
dac ción y la es truc tu ra del ar tícu lo VI, in ci so 2, de la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en com pa ra ción con los ar tícu los 126 y 133
de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas de 1857 y 1917, res pec ti va men te, nos
per mi te sos te ner co mo una hi pó te sis só li da, que la in ten ción de los cons -
ti tu yen tes fue re pro du cir en nues tro es que ma cons ti tu cio nal la su pre -
macy clau se de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. 

Aho ra bien, si el ca mi no de la in ter pre ta ción his tó ri ca no nos ofre ce
gran des po si bi li da des de apro xi mar nos al sig ni fi ca do ori gi nal del ar tícu lo
133, po de mos in ten tar una in ter pre ta ción de otro ti po. Pa ra ha cer lo, en pri -
mer lu gar de be mos se ña lar que la re dac ción del ar tícu lo 133 de ri va de una
ma la tra duc ción del ar tícu lo VI, in ci so 2, de la Cons ti tu ción de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca. Me di na Mo ra lo ha se ña la do per fec ta men te, al no tar
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650 Dia rio de los de ba tes del Con gre so Cons ti tuyen te, co re res pon dien te a la 54a. se -
sión or di na ria, ce le bra da el 21 de ene ro de 1917. To ma do de Pa ti ño Manf fer, Ru per to,
“Co men ta rio al ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal”, De re chos del pue blo mexi ca no, Mé xi co a
tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, Cá ma ra de Dipu ta dos, H. Con gre so de la Unión,
LV Le gis la tu ra-Mi guel Ángel Po rrúa, 1994, t. XII, p. 1176.

651 Ibidem, p. 1179.



que la ex pre sión en in glés: in pur suan ce the reof  no equi va le a la ex pre sión 
cas te lla na vi si ble en el ar tícu lo 133 “que de ella ema nen”. Pur sue no pue de 
tra du cir se co mo “ema nar”. En una me jor tra duc ción, in pur suan ce the reof 
sig ni fi ca “es tar de acuer do con”, lo cual quie re de cir que una tra duc ción
ade cua da de la ex pre sión “the laws of the Uni ted Sta tes, which shall be ma -
de in pur suan ce the reof” hu bie ra si do ”las le yes del Con gre so de la Unión
que es tu vie ren de acuer do con aque lla” (y no la vi gen te “le yes del Con gre -
so de la Unión que ema nen de ella”).652

De he cho, es te sen ti do es el que se le da a la ex pre sión “in pur suan ce
the reof”, en una tra duc ción ofi cial al cas te lla no del ar tícu lo VI, in ci so 2 de
la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca co mo se pue de leer en el 
tex to si guien te:

Esta Cons ti tu ción, y las le yes de los Esta dos Uni dos que se ex pi dan con
arre glo a ella, y to dos los tra ta dos ce le bra dos o que se ce le bren ba jo la
au to ri dad de los Esta dos Uni dos, se rán la su pre ma ley del país y los jue -
ces de ca da Esta dos es ta rán obli ga dos a ob ser var los, a pe sar de cual quier 
co sa en con tra rio que se en cuen tre en la Cons ti tu ción o las le yes de cual -
quier Esta do.653

Co mo pue de apre ciar se, en el pá rra fo ci ta do la ex pre sión “in pur suan ce
the reof” se ha tra du ci do co mo “con arre glo a ella” (o sea, a la Cons ti tu -
ción). Es de cir, to do pa re ce in di car que la ex pre sión en in glés men cio na da
se acer ca más al sig ni fi ca do de “es tar de acuer do con” que al de “ema nar”. 

La con se cuen cia de ad mi tir es te cam bio de len gua je se ría la si guien te: si 
la ex pre sión “le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella” es pro -
duc to de una tra duc ción erra da, y en ver dad se qui so re pro du cir el sen ti do
de la su pre macy clau se de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca (“las le yes del Con gre so de la Unión que es tu vie ren de acuer do con
aque lla”), ten dría mos que con cluir que el ar tícu lo 133 en rea li dad se es tá
re fi rien do a las le yes fe de ra les. En otras pa la bras, en la in ter pre ta ción pro -
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652 Este es el sen ti do que Váz quez Pan do y Ortiz dan al con cep to de le yes del Con -
gre so que ema nen de la Cons ti tu ción: “…lo cual sig ni fi ca, evi den te men te, que ta les le -
yes, pa ra ser ley su pre ma, de ben es tar con for mes con la Cons ti tu ción”. Váz quez Pan do,
Fer nan do y Ortiz, Lo re ta, Aspec tos ju rí di cos del tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca
del Nor te, Mé xi co, The mis, 1994, p. 13.

653 Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca del 17 de sep tiem bre de 1787, pu -
bli ca ción del ser vi cio in for ma ti vo y cul tu ral de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ci ta do
por Pa ti ño, op. cit., no ta 650, p. 1176.



pues ta, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nan de la Cons ti tu ción,
es de cir, que es tán de acuer do con la Cons ti tu ción, no pue den ser otras que 
las le yes fe de ra les.

La an te rior con si de ra ción nos lle va a pen sar que, si se hu bie ra he cho una 
tra duc ción co rrec ta, muy pro ba ble men te nos ha bría mos aho rra do esa dis -
cu sión que to da vía hoy per du ra, re la ti va a la in ter pre ta ción de lo que la ex -
pre sión “le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella” pue da sig ni -
fi car. Co mo sa be mos, di cha dis cu sión ha lle va do a la dis tin ción que ad mi te 
par te im por tan te de la doc tri na en tre le yes del Con gre so que de sa rro llan un 
pre cep to de la Cons ti tu ción, y que de ri van de ella tan to ma te rial co mo for -
mal men te (“le yes cons ti tu cio na les”), y le yes fe de ra les que so la men te de ri -
van for mal men te de la Cons ti tu ción.654

En abo no de es ta in ter pre ta ción, ca be men cio nar que la Cons ti tu ción em -
plea en otras dis po si cio nes la ex pre sión de “las le yes del Con gre so que ema -
nan” de la Cons ti tu ción, y no por ello se pre ten de o in si núa que exis ta una je -
rar quía en tre dis tin tos ti pos de le yes que son apro ba das por el Con gre so de la 
Unión co mo la que par te de la doc tri na su gie re que hay en tre “le yes cons ti tu -
cio na les” y le yes fe de ra les. Así por ejem plo, cuan do el ar tícu lo 87 de la
Cons ti tu ción ge ne ral in di ca que en la pro tes ta pre sen ta da por el in di vi duo
que to ma po se sión del car go de pre si den te de la Re pú bli ca, se le obli ga a ex -
pre sar que ha de guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos y las le yes que de ella ema nen, no sig ni fi ca que so la -
men te de ba res pe tar y ve lar por la apli ca ción de cier to ti po de le yes
apro ba das por el Con gre so de la Unión, si no por to das.655
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654 Igual men te, se pue den en con trar te sis de la Su pre ma Cor te que ad mi ten la exis ten cia 
de di cho ti po de le yes: “LEYES, ORDEN  JERÁRQUICO DE LAS. El or den ju rí di co des can sa en
la apli ca ción de las le yes, y és tas tam bién obe de cen a un or den je rár qui co, que tie ne por ci -
ma a la Cons ti tu ción, las le yes que de ella ema nen y los tra ta dos in ter na cio na les, ya que el
ar tícu lo 133 de es te or de na mien to, es ta ble ce ca te gó ri ca men te que se rán la Ley Su pre ma de 
to da la Unión; en es te con cep to, to das las le yes del país, bien sean lo ca les o fe de ra les, de -
ben sub or di nar se a aque llas le yes, en ca so de que sur ja un con flic to en su apli ca ción, y es
pre ci sa men te lo que su ce de en el ca so a de ba te, pe ro es tá fue ra de du da que la Ley de
Ampa ro, por ser re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 cons ti tu cio na les, es una de aque -
llas le yes que por ema nar de la Cons ti tu ción, y por ser ex pe di da por el Con gre so de la
Unión, es tá co lo ca da en pla no su pe rior de au to ri dad, res pec to de cual quier otra ley lo cal o
fe de ral, y por en de, es su pe rior je rár qui ca men te al De cre to que exi me a Pe tró leos Me xi ca -
nos de otor gar cual quier ga ran tía en los con flic tos en que in ter ven ga, por tan to, en aque llos 
que es te or de na mien to con tra ría la Ley de Ampa ro, no pue de acep tar se que la de ro gue”.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Quin ta Épo ca, t. LXXXIV, p. 2157.

655 Me di na Mo ra, op. cit., no ta 628, pp. 130 y 131.



Aho ra bien, si co mo su ge ri mos, la ex pre sión “le yes del Con gre so de la
Unión que ema nen” de la Cons ti tu ción equi va le a ha blar de las le yes fe de -
ra les, ¿sig ni fi ca en ton ces que las le yes fe de ra les pre va le cen so bre las le yes
lo ca les en ca so de con flic to?656

Opi na mos que la res pues ta es ne ga ti va. A la res pues ta afir ma ti va se lle -
ga ría si ex ten dié ra mos el prin ci pio de “su pre ma cía de la Cons ti tu ción” más 
allá de la pro pia Cons ti tu ción, pa ra in cluir den tro de él a las “le yes del Con -
gre so de la Unión que ema nen de ella” y a los tra ta dos in ter na cio na les. No
obs tan te, sos te ne mos que se ría in co rrec to rea li zar di cha ope ra ción. Las
“le yes del Con gre so de la Unión que ema nan” de la Cons ti tu ción y los tra -
ta dos in ter na cio na les no par ti ci pan del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal. Su pre sen cia en el ar tícu lo 133 de be vin cu lar se al otro con cep to
pre sen te en di cho ar tícu lo: el con cep to de “Ley Su pre ma de la Unión”, cu -
ya fun ción y pre sen cia den tro de nues tro or den cons ti tu cio nal obe de ce a
ra zo nes dis tin tas a las del prin ci pio de “su pre ma cía de la Constitución”.

En efec to, la fun ción del con cep to de “ley su pre ma” del 133 no es je rar -
qui zar (co mo sí lo es en el ca so del prin ci pio de “su pre ma cía de la Cons ti -
tu ción”). Su fun ción es otra, y la cla ve pa ra en ten der la es tá en el an te ce den -
te de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Co mo in di ca Walss, el ob je to de la “su pre macy clau se” de la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, fue en viar un men sa je a los jue ces y
au to ri da des lo ca les en el sen ti do de abs te ner se de apli car las le yes exis ten tes
en los es ta dos que re gu la ban ma te rias que a par tir de la ex pe di ción de la
Cons ti tu ción es ta rían atri bui das a la com pe ten cia le gis la ti va de la Fe de ra -
ción.657 Co mo se pue de apre ciar, es ta nor ma su po nía que ha bía un de re cho
de los es ta dos pre vio a la for ma ción de la Fe de ra ción, que las au to ri da des de
los es ta dos apli ca ban en to das las ma te rias. Sin em bar go, al for mar la Unión
di chos es ta dos ce die ron a la Fe de ra ción fa cul ta des en cier to nú me ro de ma -
te rias, res pec to de las cua les des de ese mo men to en ade lan te ya no po drían
le gis lar. Así, al for mar se la Unión, era ne ce sa rio acla rar de ma ne ra ex pre sa
en el tex to cons ti tu cio nal, que las nor mas ge ne ra les crea das por los ór ga nos
de la Unión se rían su pre mas pe ro “en los lí mi tes de sus po de res y de sus de -
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656 Jor ge Car pi zo sos tie ne que si las le yes que ema nan de la Cons ti tu ción son las le -
yes fe de ra les, en ton ces ne ce sa ria men te ha bría su pre ma cía de las le yes fe de ra les so bre
las le yes lo ca les. Car pi zo, Jor ge, “Los tra ta dos in ter na cio na les tie nen 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 Na ción”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les,  cit., no ta 617, p. 180.

657 Walss, op. cit., no ta 630, p. 116.



re chos” (co mo in di ca Story en sus co men ta rios al ar tícu lo VI, in ci so 2 de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, véa se su pra, no ta 629). Es
de cir, an te las nor mas ge ne ra les pro du ci das ba jo la for ma de la Cons ti tu ción, 
de le yes del Con gre so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y tra ta dos in ter na -
cio na les, las au to ri da des de los es ta dos ten drían que de jar de apli car sus le -
yes (es ta ta les).

Po de mos afir mar que en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, la fun ción de la su pre macy clau se fue sen tar la ba se cons ti tu cio nal ex -
pre sa pa ra ge ne rar un cam bio en la for ma de fun cio na mien to y ope ra ción
del sis te ma ju rí di co; y en par ti cu lar, en la ta rea de sem pe ña da por los jue ces 
lo ca les (de ahí la men ción ex pre sa de los jue ces lo ca les en la se gun da par te
del ar tícu lo VI, in ci so 2, y tam bién en la se gun da par te del ar tícu lo 133 de
la Cons ti tu ción Me xi ca na). 

Asi mis mo, ca be re cor dar que el prin ci pio de “su pre ma cía de la Cons ti -
tu ción” fue des cu bier to con pos te rio ri dad a la apro ba ción mis ma de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.658 Esto no vie ne si no a
con fir mar que hay una dis tin ción con cep tual en tre aquel prin ci pio y el con -
cep to de “ley su pre ma”, tal y co mo se en cuen tra en el ar tícu lo VI, in ci so 2,
de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (an te ce den te di rec to
e in me dia to de nues tro ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal).

Aho ra bien, si la fun ción del an te ce den te di rec to de nues tro ar tícu lo 133
cons ti tu cio nal es la que he mos des cri to, y si, co mo al pa re cer es el ca so, la in -
ten ción del Cons ti tu yen te fue re pro du cir en Mé xi co los efec tos de la su pre -
macy clau se de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en ton ces
bien po dría re cons truir se el sig ni fi ca do del ar tícu lo 133 en un sen ti do pa re ci -
do. De es ta for ma, po dría mos afir mar que a di fe ren cia del prin ci pio de “su -
pre ma cía de la Cons ti tu ción” (tam bién pre sen te en el 133), la fun ción del
con cep to de “ley su pre ma” no es je rar qui zar nor mas, si no de fi nir una se rie
de fuen tes nor ma ti vas que re gu lan ma te rias ubi ca das fue ra del al can ce de los 
po de res nor ma ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas. Es de cir, en vir tud del con -
cep to de “ley su pre ma”, las ma te rias re gu la das por la Cons ti tu ción,659 por las 
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658 El pri nic pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción pro vie ne del ra zo na mien to de Mars -
hall, en la de ci sión re la ti va al ca so Mar bury vs. Ma di son, de 1803. Véa se, por ejem plo,
No wak, John y Ro tun da, Ro nald, Cons ti tu tio nal Law, 6a. ed., St. Paul, Min nes so ta, West 
Group, 2000, pp. 5 y 6.

659 So bre el con cep to de ma te ria cons ti tu cio nal, y la acep ción de Cons ti tu ción co mo
“có di go” de la ma te ria cons ti tu cio nal, véa se Guas ti ni, Ric car do, Estu dios de teo ría cons -
ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 34 y 35.



le yes del Con gre so de la Unión “que ema nan de ella”, y por los tra ta dos in -
ter na cio na les que es tén de acuer do con la pro pia Cons ti tu ción, no es tán su je -
tas ni pue den ser afec ta das por las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti vas.
Las nor mas de ri va das de es tas fuen tes nor ma ti vas se rán vá li das en to da la
Re pú bli ca, in de pen dien te men te de la vo lun tad de las au to ri da des es ta ta les,
siem pre y cuan do, ca be acla rar, es tén de acuer do con la pro pia Cons ti tu ción
Ge ne ral.660

Por otro la do, de cir que las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen
de la Cons ti tu ción equi va le a ha blar de las le yes fe de ra les no es in com pa -
tible con la idea de que las le yes fe de ra les se en cuen tran je rár qui ca men te
en el mis mo pla no que las le yes lo ca les. Ello es así en vir tud de que no par -
ti ci pan del prin ci pio de “su pre ma cía de la Cons ti tu ción”. Sí par ti ci pan, en
cam bio, del con cep to de “ley su pre ma” cu ya fun ción es tá más bien li ga da a 
la ne ce si dad de de fi nir fuen tes nor ma ti vas ge ne ra les ba jo el con trol de ór -
ga nos fe de ra les, cu yas nor mas se rán vá li das en to da la Re pú bli ca, siem pre
que es tén de acuer do con la nor ma su pre ma. Por lo an te rior, el cri te rio pa ra
re sol ver un con flic to nor ma ti vo en tre una ley fe de ral y una ley lo cal no po -
drá ser el de je rar quía, si no el de com pe ten cia.

IV. EL DE BA TE RE LA TI VO A LOS TRA TA DOS IN TER NA CIO NA LES

SO BRE MA TE RIAS RE SER VA DAS A LOS PO DE RES LO CA LES

En la sec ción an te rior con cen tra mos nues tra aten ción en la in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, en lo que ata ñe al con cep to de le yes
del Con gre so de la Unión que ema nan de la Cons ti tu ción. To ca aho ra avo -
car nos al exa men de la po si ción que den tro de di cho ar tícu lo ocu pa el con -
cep to de tra ta dos in ter na cio na les.

Apar te de la dis cu sión so bre la tra duc ción co rrec ta o no de la dis po si -
ción pro ve nien te del tex to cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca; y de jan do de la do el de ba te so bre si el cam bio fue o no in ten cio nal, o si
se bus có o no pro du cir cier tos efec tos, tal vez dis tin tos a los de la dis po si -
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660 La lec tu ra que Ma nuel Be ce rra ha ce del ci ta do es tu dio de Me di na Mo ra, le lle va a
con cluir que es te au tor afir ma que el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal en fa ti za el ca rác ter fe de -
ral del sis te ma me xi ca no, ade más de re co no cer la pree mi nen cia de las dis po si cio nes nor -
ma ti vas de ri va das de la Fe de ra ción, siem pre y cuan do es tén de acuer do con la Cons ti tu -
ción. Be ce rra, Ma nuel, La re cep ción del de re cho in ter na cio nal en el de re cho in ter no,
Mé xi co, UNAM, 2006, p. 112.



ción aná lo ga de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,661 con -
si de ra mos ne ce sa rio re to mar en es te apar ta do el de ba te re la ti vo al im pac to
que so bre la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas en tre Fe -
de ra ción y en ti da des fe de ra ti vas pue de lle gar a te ner la ce le bra ción de tra -
ta dos in ter na cio na les. Es aho ra pre ci so dis cu tir si es cons ti tu cio nal men te
le gí ti mo o no el que ór ga nos fe de ra les (co mo lo son el pre si den te de la Re -
pú bli ca y el Se na do), pue dan re gu lar me dian te tra ta dos in ter na cio na les
ma te rias que la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias re ser va a las en ti -
da des fe de ra ti vas. En nues tro aná li sis de es te te ma, ha bre mos de re tor nar al 
de ba te pre ce den te so bre el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal; al mis mo tiem po,
tra ta re mos de en ten der di cho ar tícu lo en sus co ne xio nes con otras dis po si -
cio nes de la Cons ti tu ción ge ne ral. No obs tan te, nues tro pun to de par ti da ha
de ser el exa men del de ba te sus ci ta do en Mé xi co ha ce un par de dé ca das, en 
tor no a la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de una se rie de con ve nios in ter na cio -
na les ce le bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca en ma te ria de de re cho
in ter na cio nal pri va do.

En efec to, la sus crip ción de una di ver si dad de ins tru men tos in ter na cio na -
les por par te del Eje cu ti vo fe de ral me xi ca no en ma te ria de de re cho in ter na -
cio nal pri va do de sa tó ha cia fi na les de los años ochen ta del si glo XX, un in te -
re san te y aca lo ra do de ba te so bre la cons ti tu cio na li dad de aqué llos, des de el
pun to de vis ta de su im pac to so bre la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten -
cias del sis te ma fe de ral me xi ca no.662 A con ti nua ción re su mi mos al gu nas de
las po si cio nes más re le van tes sos te ni das en el mar co de di cha po lé mi ca.

1. Opi nión de Lau ra Tri gue ros

Pa ra la doc to ra Lau ra Tri gue ros, pre ten der que una con ven ción o un tra -
ta do in ter na cio na les re for men di rec ta men te la le gis la ción de los es ta dos
da ría co mo re sul ta do una in va sión de com pe ten cias. Acep ta que la frac -
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661 Al com pa rar la su pre macy clau se de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca con el tex to del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción me xi ca na, re sal ta de in me dia to
una di fe ren cia: la su pre macy clau se se re fie re a los tra ta dos que se ce le bren “ba jo la au -
to ri dad de los Esta dos Uni dos”, mien tras que nues tro ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal alu de a
los tra ta dos “que es tén de acuer do” con la Cons ti tu ción.

662 Se tra ta ba de una se rie de con ven cio nes in te ra me ri ca nas en ma te ria de dis tin tos as -
pec tos de de re cho in ter na cio nal pri va do (co no ci das co mo CIDIPs), que in ci dían so bre ma -
te rias re gu la das por los có di gos ci vi les y pro ce sa les ci vi les de las en ti da des fe de ra ti vas.



ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal otor ga al pre si den te de la Re pú bli ca la ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal otor ga al pre si den te de la Re pú bli ca la 
fa cul tad de ce le brar tra ta dos, y que la frac ción I del ar tícu lo 117 cons ti tu -
cio nal prohí be a los es ta dos ce le brar tra ta dos in ter na cio na les; sin em bar go, 
afir ma tam bién que el he cho de ce le brar un tra ta do o con ven ción no ope ra
la fe de ra li za ción de la ma te ria so bre la que és te ver sa, pues to que ha cer lo
así ha ría nu ga to ria la dis tri bu ción de com pe ten cias es ta ble ci da en el ar tícu -
lo 124 cons ti tu cio nal y aca ba ría con el sis te ma fe de ral.663

En es te úl ti mo pun to es ta mos to tal men te de acuer do con la doc to ra Tri -
gue ros. La fa cul tad de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les no pue de sig ni fi car 
la atrac ción ple na de la ma te ria a la com pe ten cia de los ór ga nos fe de ra les.
Es de cir, no pue de ope rar un cam bio de tí tu lo com pe ten cial so bre la ma te -
ria en te ra de que ver sa el tra ta do (véa se in fra, opi nión de Váz quez Pan do).
Ade más, co mo bien se ña la Con tre ras Va ca, cuando se sus cri be un tra ta do
in ter na cio nal, és te se apli ca so la men te a las situa cio nes vin cu la das con al -
gún Esta do par te del ins tru men to res pec ti vo y no de ma ne ra ge ne ral. Asi -
mis mo, la en ti dad fe de ra ti va con ser va su com pe ten cia le gis la ti va pa ra
crear nor mas en to do aque llo que no se ha pre vis to ex pre sa men te en el tra -
ta do o pa ra es ta dos aje nos al mis mo, re co bran do ple na ca pa ci dad le gis la ti -
va cuan do el tra ta do de ja de obli gar in ter na cio nal men te al Esta do.664

Por otra par te, sos tie ne la doc to ra Tri gue ros que acep tar que el pre si den te
pue de ce le brar tra ta dos so bre ma te rias re ser va das a las en ti da des fe de ra ti vas
se ría vio la to rio del ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal, se gún el cual no se pue den ce -
le brar tra ta dos o con ven cio nes que al te ren las ga ran tías y los de re chos del
hom bre y del ciu da da no otor ga dos por la Cons ti tu ción: “Da do que el sis te -
ma de dis tri bu ción de com pe ten cias y el sis te ma fe de ral mis mo son una ga -
ran tía del or den ju rí di co, es ta ble ci das pa ra li mi tar y con tro lar el ejer ci cio del
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663 Tri gue ros, Lau ra, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. XXXIX,
núms. 163-165, ene ro-ju nio de 1989, pp. 117 y 118. En el mis mo sen ti do que la maes -
tra Tri gue ros se pro nun cia el doc tor Eli sur Artea ga, quien ade más abor da el te ma de la
dis tin ción en tre tra ta dos y con ven cio nes, re co no cien do en és tas úl ti mas una je rar quía
in fe rior no só lo en re la ción con la Cons ti tu ción, si no en re la ción tam bién con las “le yes 
del Con gre so” que ema nan de ella, con los tra ta dos in ter na cio na les, y con las Cons ti tu -
cio nes y le yes lo ca les. Por tan to “Cuan do un juez lo cal ha lla que una con ven ción in ter -
na cio nal es con tra ria a su Cons ti tu ción o a sus le yes or di na rias, de be pre fe rir és ta a
aqué lla”. Artea ga, Eli sur, “Los tra ta dos y las con ven cio nes en el de re cho cons ti tu cio -
nal”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, t. XXXIX, núms. 163-165, ene -
ro-ju nio de 1989, pp. 132 y 133.

664 Con tre ras Va ca, Fran cis co Jo sé, De re cho inter na cio nal pri va do, par te espe cial,
Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 1999, pp. 42 y 43.



po der, la ad ju di ca ción de una fa cul tad que no le co rres pon de, por el Eje cu ti -
vo, vio la ría el pre cep to alu di do”.665

En es te pun to di fe ri mos de la opi nión de la doc to ra Tri gue ros. En pri mer 
lu gar, las ga ran tías a las que se re fie re el ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción son
las ga ran tías in di vi dua les y so cia les, cu yo al can ce y sig ni fi ca do ha si do
pre ci sa do tan to por la ju ris pru den cia co mo por la doc tri na. En es te te nor,
pue de afir mar se que en el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, las ga ran tías a
las que se re fie re di cho ar tícu lo son los lla ma dos de re chos pú bli cos sub je ti -
vos que im pli can un de ber pa ra el po der pú bli co en el sen ti do de no afec tar
cier tos es pa cios de li ber tad de los in di vi duos, o bien de re chos so cia les que
im pli can el de ber del Esta do de ac tuar en cier tas ma te rias pa ra pro veer de
de ter mi na dos bie nes o ser vi cios a gru pos con si de ra dos co mo so cial y eco -
nó mi ca men te dé bi les.

En nues tra opi nión, la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias en tre la
Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas no es una ga ran tía en el sen ti do arri -
ba in di ca do. Dar le di cho sig ni fi ca do, se ría for zar lo en ex tre mo, ex ten dién -
do lo a un gra do que di fí cil men te ad mi ti ría la ju ris pru den cia y la ma yor par -
te de la doc tri na.

Aho ra bien, por lo mo ti vos adu ci dos, la doc to ra Tri gue ros afir ma que la
mo di fi ca ción di rec ta del or den ju rí di co de las en ti da des fe de ra ti vas por
par te de un tra ta do in ter na cio nal no pue de ope rar. Según es ta au to ra, se re -
quie re en ton ces que las pro pias en ti da des fe de ra ti vas sean las que in cor po -
ren las dis po si cio nes de las con ven cio nes a sus sis te mas ju rí di cos, por me -
dio de sus pro pios ór ga nos le gis la ti vos.666

Asi mis mo, la maes tra Tri gue ros se pro nun cia en con tra de la idea de que 
una ma te ria pue da frac cio nar se o es cin dir se en un as pec to in ter no y otro in -
ter na cio nal, co mo una jus ti fi ca ción pa ra que el pre si den te pue da ce le brar
un tra ta do in ter na cio nal so bre una ma te ria que se gún el sis te ma de dis tri -
bu ción de com pe ten cias per te ne ce a los es ta dos.667
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665 Tri gue ros, op. cit., no ta 663, p. 118.
666 “Da da la im po si bi li dad de con si de rar fe de ra li za da la ma te ria, ni por ra zón de la fa -

cul tad ex clu si va del pre si den te ni por con si de rar la co mo asun to in ter na cio nal, una con -
ven ción de es ta na tu ra le za ten dría que con si de rar se, en re la ción con las en ti da des de la
Fe de ra ción, co mo una su ge ren cia, co mo una in vi ta ción a re gu lar cier to ti po de re la cio nes 
o de si tua cio nes ju rí di cas en los tér mi nos que la con ven ción lo ha ce; sin que apa ren te -
men te exis ta la po si bi li dad, pa ra los po de res fe de ra les, de obli gar a los es ta dos a su je tar -
se a las nor mas de la con ven ción ni de in cor po rar las a su de re cho in ter no”, ibidem, pp.
119 y 120.

667 Ibidem, pp. 118 y 119.



Por otro la do, la doctora Tri gue ros dis cu te bre ve men te el te ma re la ti vo a 
si las nor mas es pe cia li za das y con cre tas de las con ven cio nes, que no tie nen 
co rre la ti vas en los or de na mien tos lo ca les, pue den ser con si de ra das co mo
su ple to rias de és tos y por di cha ra zón apli car se di rec ta men te en las en ti da -
des fe de ra ti vas. Al res pec to, es ta au to ra se ña la que la so lu ción de pen de del
sis te ma de fuen tes del de re cho de ca da en ti dad fe de ra ti va, “…prin ci pal -
men te en la po si bi li dad de que se in clu yan las nor mas in ter na cio na les co -
mo prin ci pios ge ne ra les del de re cho”.668

Fi nal men te, la doc to ra Tri gue ros su gie re que al ce le brar se tra ta dos y
con ven cio nes in ter na cio na les, de bie ra in cluir se la cláu su la de re ser va fe -
de ral,669 que im pli ca que la obli ga ción del Esta do me xi ca no de cum plir con 
los tér mi nos de aqué llos se li mi ta a la me di da en que sus “uni da des te rri to -
ria les” con sien tan con los mis mos. Con ello que da rían sal va guar da das
—al de cir de la au to ra— tan to las ma te rias de com pe ten cia de las en ti da des 
fe de ra ti vas, co mo la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do me xi ca no.

Co mo po si bles so lu cio nes a la pro ble má ti ca des cri ta, pro po ne la doctora 
Tri gue ros lo siguiente:

a) La con sul ta pre via a los Es ta dos miem bros con ob je to de com pro -
me ter los, en su ca so, a la in cor po ra ción del tra ta do o con ven ción a 
sus sis te mas in ter nos y even tual men te po der exi gir una res pon sa -
bi li dad.

b) La re ser va de la cláu su la fe de ral y la pro pues ta in ter na de una ley
mo de lo que, sin po der ga ran ti zar la uni for mi dad de in cor po ra ción
del ins tru men to in ter na cio nal, sal va guar de la res pon sa bi li dad in -
ter na cio nal y pro cu re una so lu ción com ple ta den tro de un pla zo ra -
zo na ble.

c) La ela bo ra ción de una ley uni for me en la que par ti ci pen los es ta -
dos a tra vés de un ór ga no crea do pa ra ello.

d) La fa cul tad de las en ti da des fe de ra ti vas pa ra ce le brar o ad he rir se a
las con ven cio nes in ter na cio na les a tra vés de un pro ce di mien to in -
ter no en los ca sos se ña la dos por las pro pias Cons ti tu cio nes de los
es ta dos.
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668 Ibidem, p. 119. A es ta cues tión re gre sa re mos en la sec ción re la ti va a la eje cu ción
de los tra ta dos in ter na cio na les (véa se).

669 Lo cual no se ha he cho has ta aho ra en la prác ti ca re la ti va a la ce le bra ción de tra ta -
dos y con ven cio nes in ter na cio na les por par te del Esta do me xi ca no.



2. Opi nión de Walss Au rio les670

En opi nión de es te au tor, la Cons ti tu ción no per mi te al pre si den te ce le -
brar tra ta dos in ter na cio na les so bre ma te rias re ser va das por la Cons ti tu ción
a los es ta dos. Ba sa su afir ma ción en la in ter pre ta ción sis te má ti ca que ha ce
de los ar tícu los 133 y 124. De es ta suer te, en tien de Walss que el ar tícu lo
133 obli ga a que los tra ta dos in ter na cio na les no con tra ven gan las nor mas
cons ti tu cio na les, co mo con di ción pa ra que sean in cor po ra dos al sis te ma
ju rí di co me xi ca no. Por su par te, sos tie ne que el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal
que con tie ne la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias es una nor ma
cons ti tu cio nal, por lo que un tra ta do que con tra ven ga di cha nor ma cons ti -
tu cio nal no pue de ser vá li do.671 Más ade lan te re gre sa re mos so bre es te pun -
to, pues to que el ra zo na mien to de Walss es pre ci sa men te el que ha bre mos
de con tra de cir pa ra sus ten tar nues tra propia opinión. 

Sin em bar go, es te au tor re co no ce que ne gar al pre si den te la fa cul tad de
ce le brar tra ta dos so bre ma te rias re ser va das a los es ta dos, im pli ca ría el ais -
la mien to in ter na cio nal de Mé xi co en re la ción con un sin nú me ro de pac tos
y ne go cia cio nes in ter na cio na les, lo que ge ne ra ría un re za go del país en es -
tas ma te rias de con for mi dad con la rea li dad in ter na cio nal. Por lo mis mo, se 
pro nun cia a fa vor de que el pre si den te sí ten ga fa cul tad pa ra ce le brar tra ta -
dos in ter na cio na les en ma te rias re ser va das a los es ta dos: “Nues tra pos tu ra
no nie ga tal con ve nien cia, lo úni co que se ña la mos es que ju rí di ca men te no
tie ne sus ten to en los tér mi nos ac tua les en que es tá re dac ta da la Cons ti tu -
ción, por lo que de be ría ha cer se una re for ma que ex pre sa men te le con ce da
al pre si den te la fa cul tad men cio na da”.672

3. Opi nión de Váz quez Pan do

Váz quez Pan do de fien de la te sis de que el pre si den te sí pue de ce le brar
tra ta dos in ter na cio na les so bre ma te rias cu ya re gu la ción es tá re ser va da a los
es ta dos (sin que sea ne ce sa ria la adop ción de la lla ma da cláu su la fe de ral). En 
es te sen ti do, ar gu men ta que en los sis te mas fe de ra les crea dos en vir tud de
una Cons ti tu ción rí gi da, coexis ten tres ti pos de or de na mien tos: los lo ca les,
los cen tra les (fe de ra les) y los ge ne ra les o na cio na les. El or de na mien to na -
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670 Walss Au rio les, Ro dol fo, op. cit., no ta 630, pp. 124 y 125.
671 Ibidem, p. 143.
672 Ibidem, pp. 143 y 144.



cio nal por ex ce len cia es la Cons ti tu ción, pe ro hay otros, ta les co mo los pro -
pios tra ta dos in ter na cio na les. Se tra ta de nor mas na cio na les o ge ne ra les, pe -
ro cu ya crea ción se ha atri bui do a ór ga nos cen tra les o fe de ra les.673

Pa ra es te au tor, la fa cul tad de ce le brar tra ta dos es tá atri bui da al pre si den -
te, con la apro ba ción del Se na do, y por ello, en vir tud del ar tícu lo 124 cons ti -
tu cio nal, los es ta dos no tie nen fa cul ta des en la ma te ria, “por lo que re sul ta
in clu so in ne ce sa ria, por rei te ra ti va, la prohi bi ción es ta ble ci da en el ar tícu lo
117, frac ción I”.674 Las úni cas li mi ta cio nes de es ta fa cul tad de ce le brar tra ta -
dos del pre si den te, es la de re que rir la apro ba ción del Se na do, y las prohi bi -
cio nes de ri va das de al gu nas nor mas cons ti tu cio na les pa ra ce le brar al gu nos
tra ta dos es pe cí fi cos (co mo las de los ar tícu los 15 y 18 cons ti tu cio na les).675 

Una vez ce le bra do el tra ta do y que ha si do apro ba do por el Se na do —pro -
si gue Váz quez Pan do— pa sa a for mar par te de la Ley Su pre ma de la Unión.
“Lo cual no sig ni fi ca que pier da el ca rác ter de tra ta do pa ra con ver tir se en
una ley fe de ral. El tra ta do es una fuen te for mal de de re cho dis tin ta a la ley,
su je ta a un ré gi men cons ti tu cio nal di ver so al apli ca ble tan to a las le yes fe de -
ra les co mo a las lo ca les y que for ma par te del es tra to ju rí di co ge ne ral o na -
cio nal”.676

Fi nal men te, se ña la Váz quez Pan do que al ce le brar se un tra ta do so bre
una ma te ria lo cal, és ta no de vie ne fe de ral, y el Con gre so ca re ce rá de fa cul -
ta des pa ra le gis lar en la ma te ria al igual que ca re cía de ella con an te rio ri dad 
a la ce le bra ción del tra ta do.677

4. Opi nión de Leo nel Pe rez nie to

En opi nión del doc tor Leo nel Pe rez nie to, los tra ta dos in ter na cio na les, una
vez ra ti fi ca dos por el Se na do, no son le yes fe de ra les y por lo tan to no tie nen la
res tric ción cons ti tu cio nal de és tas. De acuer do a la te sis ais la da de la Cor te
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673 Váz quez Pan do, Fer nan do, “Co men ta rios a la con ven ción so bre los contra tos de
com pra ven ta inter na cio nal de mer ca de rías a la luz del dere cho mexi ca no”, anua rio jurí -
di co X, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1983, p. 43.

674 Ibidem, p. 44.
675 Váz quez Pan do y Ortiz afir man que hay que to mar en cuen ta que el pre si den te

de la Re pú bli ca tie ne dos “es fe ras com pe ten cia les”: co mo Eje cu ti vo fe de ral y co mo je -
fe de Esta do, y que los tra ta dos los ce le bra pre ci sa men te en es te úl ti mo ca rác ter. Váz -
quez Pan do, Fer nan do y Ortiz, Lo re ta, Aspec tos ju rí di cos del Tra ta do de Li bre Co mer -
cio de Amé ri ca del Nor te, Mé xi co, The mis, 1994, p. 25.

676 Ibidem, p. 18.
677 Ibidem, p. 44.



LXXVII/99 a la que ya nos he mos re fe ri do, los tra ta dos in ter na cio na les son je -
rár qui ca men te su pe rio res a las le yes fe de ra les y a las le yes lo ca les.678

Ade más, Pe rez nie to re cuer da que con for me a la te sis aislada de la Su -
pre ma Cor te 1a. XVI/2001, los tra ta dos inter na cio na les son apli ca bles aún
con tra de las Cons ti tu cio nes es ta ta les y no pue den ser des co no ci dos por los 
con gre sos y au to ri da des lo ca les. Esto im pli ca en tre otras co sas, que los tra -
ta dos pue den re fe rir se a ma te rias que es tán re ser va das a los es ta dos a pe sar
de que los dos ór ga nos que in ter vie nen en su crea ción son ór ga nos fe de ra -
les (el Po der Eje cu ti vo y Se na do de la Re pú bli ca) y por tan to sus dis po si -
cio nes son de apli ca ción ge ne ral en to do el país y no le son opo ni bles, ni las 
Cons ti tu cio nes, ni las le yes lo ca les.679

Por úl ti mo, ad vier te Pe rez nie to que con las te sis ais la das: LXXVII/99 y
1a. XVI/2001, se avizora una ten den cia en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, en el sen ti do de que cual quier ma te ria pue de ser re gu la da a tra -
vés de tra ta dos in ter na cio na les, y que és tos se rán obli ga to rios y apli ca bles
en to da la Re pú bli ca.680

5. Opi nión de Jor ge Alber to Sil va

Pa ra Jor ge Alber to Sil va, el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción
del Se na do, sí pue de ce le brar tra ta dos en ma te rias que son de la com pe ten -
cia le gis la ti va tan to de las en ti da des fe de ra ti vas co mo del Con gre so de la
Unión, sin ne ce si dad de adu cir en los fo ros in ter na cio na les la cláu su la fe -
de ral.681 En apo yo de su opinión es gri me nueve ra zo nes:

a) El ar tícu lo 89 frac ción X cons ti tu cio nal fa cul ta de ma ne ra ex plí ci -
ta al pre si den te de la Re pú bli ca pa ra ce le brar tra ta dos, sin li mi tar
tal fa cul tad a ma te rias o áreas es pe cí fi cas.

b) Si se acep ta el ar gu men to de que el pre si den te de la Re pú bli ca no
pue de ce le brar tra ta dos en ma te rias re ser va das a las en ti da des fe -
de ra ti vas, ten dría que acep tar se tam bién que el pre si den te tam po co 
po dría ce le brar tra ta dos en ma te rias atri buidas al Con gre so de la
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678 Véa se no ta 642.
679 Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, “Su pre ma cía de la Cons ti tu ción y de los tra ta dos in ter -

na cio na les en Mé xi co”, El Fo ro, Mé xi co, t. XIV, núm. 1, 2001, pp. 247-249.
680 Idem.
681 Sil va, Jor ge Alber to, De re cho in ter na cio nal so bre el pro ce so, Mé xi co, McGraw-Hill,

1997, p. 163.



Unión. Esto im pli ca ría anu lar el pro pio tex to cons ti tu cio nal que
fa cul ta al pre si den te pa ra ce le brar tra ta dos.

c) La res tric ción del ar tícu lo 15 cons ti tu cio nal en cuan to al po der de
ce le brar tra ta dos,682 no se re fie re a al gu na ma te ria que com pe ta a las 
en ti da des fe de ra ti vas.

d) El ar tícu lo 76, frac ción I, cons ti tu cio nal es ta ble ce co mo fa cul tad ex -
clu si va del Se na do la de apro bar tra ta dos. La ex clu si vi dad sig ni fi ca
que úni ca men te el Se na do, con ex clu sión de cual quier otro ór ga no,
co mo pu die ran ser los con gre sos lo ca les, es el que pue de apro bar
tra ta dos ce le bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca. Aho ra bien, la 
lla ma da cláu su la fe de ral o de re ser va fe de ral que pue de ser in clui da
en un tra ta do, im pli ca ría, en el ca so de Mé xi co, que ca da es ta do ten -
dría la fa cul tad de apro bar tra ta dos, lo cual no es per mi ti do por la
Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca, que otor ga di cha fa cul tad, en
ex clu si va, al Se na do.

e) Cuan do el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal dis po ne la va li dez de un tra -
ta do ce le bra do por el pre si den te, a con di ción de que tal tra ta do sea 
ce le bra do de acuer do con la pro pia Cons ti tu ción, ello no im pli ca
una res tric ción en ma te rias “re ser va das” a las en ti da des fe de ra ti -
vas, ni tam po co en ma te rias atri buidas a la Fe de ra ción.

f) En el ca so de los tra ta dos in ter na cio na les, el pre si den te de la Re -
pú bli ca es el “Eje cu ti vo de la unión”683 y no úni ca men te un ór ga no 
del go bier no fe de ral. Al ce le brar un tra ta do, el pre si den te de la Re -
pú bli ca re pre sen ta tan to a los ór ga nos fe de ra les, co mo a los lo ca -
les, que son miem bros de la Unión.

g) El po der de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les de be en ten der se en
re la ción con el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal: si la Cons ti tu ción es ta -
ble ce co mo fa cul tad ex clu si va del pre si den te y el Se na do el ce le -
brar y en su ca so apro bar tra ta dos in ter na cio na les (lo cual im pli ca
tam bién es ta ble cer sus con te ni dos), tal fa cul tad no com pe te a las
en ti da des fe de ra ti vas.684
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682 “Artícu lo 15. No se au to ri za la ce le bra ción de tra ta dos pa ra la extradi 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; ni de con ve nios o tra ta dos en vir tud 
de los que se al te ren las ga ran tías y de re chos es ta ble ci dos por es ta Cons ti tu ción pa ra el
hom bre y el ciu da da no”.

683 Así lo ma ni fies ta ex pre sa men te la frac ción I del ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal.
684 “En con se cuen cia, no po de mos con si de rar que pa ra la ce le bra ción de tra ta dos

exis ten materias re ser va das o ex clu si vas de los es ta dos de la Fe de ra ción, cuan do es tas



h) En el ca so de los tra ta dos, su re gu la ción no com pe te ni al go bier no 
pu ra men te fe de ral, ni a los go bier nos lo ca les, si no al na cio nal, en -
car na do por el pre si den te de la Re pú bli ca (y al Se na do).

i) La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción en el te ma de los tra ta dos in -
ter na cio na les de be par tir de la idea de bus car un fin con gruen te
con las re la cio nes in ter na cio na les; la in ter pre ta ción me ra men te li -
te ral no sir ve. Se re quie re de una in ter pre ta ción sis te má ti ca tan to
de los tex tos in ter nos co mo in ter na cio na les.

6. Con clu sión

Des de nues tra pers pec ti va, en el de ba te so bre el po der de ce le brar tra ta dos 
y su im pac to so bre la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias del fe de ra lis -
mo me xi ca no, pue de ser útil to mar co mo pun to de par ti da el re co no ci mien to
de que el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal es ta ble ce un cri te rio ge ne ral pa ra re par -
tir com pe ten cias,685 no ma te rias,686 en tre la Fe de ra ción y los es ta dos. Sin
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ma te rias for man par te de un tra ta do in ter na cio nal. Mien tras no exis ta tra ta do, cier tas ma -
te rias (co mo la pro ce sal) po drá ser le gis la da por los es ta dos o in clu so por el Con gre so de
la Unión, pe ro en el ca so de que el pre si den te ce le bre un tra ta do, la ma te ria le gis la da es
asu mi da por el ór ga no com pe ten te pa ra ce le brar tra ta dos por lo que, de ahí en ade lan te,
mien tras es té vi gen te el tra ta do, ya no se rá de la com pe ten cia de una en ti dad fe de ra ti va... 
Di cho de otra ma ne ra, la fa cul tad que tie ne una en ti dad fe de ra ti va o el Con gre so de la
Unión pa ra ex pe dir una ley que re gu le as pec tos in ter na cio na les so bre el pro ce so, se rá
des pla za da por el tra ta do ce le bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca. Des pla za mien to
que ope ra por la ma yor en ti dad je rár qui ca del tra ta do”. Sil va, op. cit., no ta 681, p. 165.

685 Co mo se ña la Kel sen, com pe ten cia es la ca pa ci dad de rea li zar ac tos que el or den
ju rí di co con si de ra co mo de un ór ga no de ter mi na do y no de otro. En otras pa la bras, la
com pe ten cia es la ha bi li ta ción ins ti tu cio nal que la ley otor ga a de ter mi na do ór ga no de
go bier no pa ra que atien da vá li da men te co me ti dos pú bli cos. Pa ra Vi ver, com pe ten cia es
la ti tu la ri dad que un cen tro de po der au tó no mo tie ne pa ra ejer cer una fun ción (le gis lar,
ad mi nis trar, juz gar) so bre una ma te ria (comer cio ex te rior, ur ba nis mo…). Véa se Kel sen,
op. cit., no ta 648, p. 107; Díaz, Mar tín, Mé xi co en la vía del fe de ra lis mo coo pe ra ti vo. Un 
aná li sis de los pro ble mas en tor no a la dis tri bu ción de com pe ten cias, Mé xi co, Escue la
Li bre de De re cho, 1996, pp. 7 y ss.; y Vi ver, Pi-Sun yer, Car les, Cons ti tu ción, co no ci -
mien to del or de na mien to cons ti tu cio nal, Bar ce lo na, Vi cens-Vi ves, 1987, p. 159.

686 Por ma te ria, en ten de mos un sec tor de la rea li dad so cial ju rí di ca men te ca li fi ca do y
aco ta do, so bre el cual re cae la com pe ten cia. De es ta suer te y, si guien do a Vi ver, po de -
mos co men zar por afir mar que las nor mas que de fi nen ám bi tos ma te ria les aco tan la rea li -
dad so cial con el ca rác ter “ar ti fi cial”, con ven cio nal y con tin gente que es pro pio del mun -
do del dere cho. De es ta ma ne ra, al de cir de Vi ver las “ma te rias” son con cep tos ju rí di cos
ela bo ra dos por la cien cia del de re cho me dian te una re cons truc ción ti po ló gi ca de la rea li -
dad. Aho ra bien, des de un pun to de vis ta ob je ti vo, un ám bi to ma te rial es tá cons ti tui do,



em bar go, la lla ma da cláu su la re si dual del sis te ma fe de ral me xi ca no es tan
ge ne ral en su for mu la ción, que su efec to dis tri bui dor so la men te pue de en -
ten der se en re la ción con otras dis po si cio nes cons ti tu cio na les. En otras pa la -
bras, el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, por sí so lo, no atri bu ye na da, si no que se
eri ge en prin ci pio que, en com bi na ción con otros ar tícu los cons ti tu cio na les,
otor ga com pe ten cia pa ra ta les o cuá les ór ga nos del Esta do me xi ca no.

En es te te nor, po de mos afir mar que el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, en
com bi na ción con el ar tícu lo 73 tam bién cons ti tu cio nal, de li mi ta la com pe -
ten cia le gis la ti va de la Fe de ra ción, al es ta ble cer una lis ta de ma te rias so bre
las cua les el Con gre so de la Unión pue de ejer cer su com pe ten cia pa ra apro -
bar le yes. En otras pa la bras, la com pe ten cia le gis la ti va de la Fe de ra ción (es
de cir, la com pe ten cia pa ra dic tar nor mas ge ne ra les con ran go de ley) es tá li -
mi ta da por la pro pia lis ta con te ni da en el ar tícu lo 73, en vir tud de la fór mu la
re si dual del ar tícu lo 124. De es ta ma ne ra, los es ta dos pue den ejer cer su pro -
pia com pe ten cia le gis la ti va so bre las ma te rias no en cua dra bles den tro del ar -
tícu lo 73 cons ti tu cio nal, ni de ma ne ra ex pre sa, ni de ma ne ra im plí ci ta.687

Dis cu ti do lo an te rior, ca be aho ra men cio nar que el ar tícu lo 73 cons ti tu -
cio nal no es el úni co que atri bu ye com pe ten cias a los ór ga nos de la Fe de ra -
ción. En el te ma que nos ocu pa, exis ten otros dos ar tícu los que es ta ble cen
otro ti po de com pe ten cias de ór ga nos fe de ra les: la frac ción I del ar tícu lo
76, y la frac ción X del ar tícu lo 89. Ambas dis po si cio nes se re fie ren a la
com pe ten cia pa ra ce le brar y apro bar tra ta dos in ter na cio na les. La pri me ra
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en pri mer lu gar, por un ob je to ma te rial, en ten di do co mo un sec tor de la rea li dad so cial
ju rí di ca men te ca li fi ca do y aco ta do, so bre el cual re cae la com pe ten cia. Es de cir, el de re -
cho agru pa, cla si fi ca ti pos de ac ti vi da des rea li za das (o rea li za bles) so bre los ob je tos ma -
te ria les, y for ma sub sis te mas de nor mas de di ca dos a re gu lar ca da uno de di chos ti pos de
ac ti vi da des. De ahí sur gen los ám bi tos ma te ria les o sim ple men te las “ma te rias”. Por úl ti -
mo, y pa ra com ple tar el cua dro, las ma te rias en ten di das en el sen ti do que ve ni mos ex pli -
can do se vin cu lan al con cep to de com pe ten cia. La cla si fi ca ción o agru pa ción de ti pos de
con duc tas rea li za bles so bre ob je tos es pe cí fi cos rea li za da por el de re cho, co bra sen ti do
cuan do se la vin cu la con el tí tu lo com pe ten cial que se da a cier to ór ga no, pa ra rea li zar al -
gún ti po de ac ti vi da des pú bli cas so bre di chas ac ti vi da des y con duc tas. En otras pa la bras:
se aco tan y de fi nen las ac ti vi da des rea li za das o rea li za bles so bre un ob je to ma te rial, pa ra
fa ci li tar la de ter mi na ción de qué ór ga no es ta rá fa cul ta do pa ra rea li zar al gún ti po de ac ti -
vi dad (pú bli ca) so bre las mis mas.

687 Re cor de mos que la frac ción XXX del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal con tie ne la lla ma -
da cláu su la de las fa cul ta des im plí ci tas, por las cua les el Con gre so de la Unión es tá fa -
cul ta do pa ra ex pe dir to das las le yes que sean ne ce sa rias, a ob je to de ha cer efec ti vas las
fa cul ta des ex pre sa men te men cio na das por las de más frac cio nes del ar tícu lo 73, y to das
las otras con ce di das por la Cons ti tu ción a los Po de res de la Unión. 



de ellas de fi ne la com pe ten cia del Se na do pa ra ana li zar la po lí ti ca ex te rior
de sa rro lla da por el Eje cu ti vo fe de ral, y apro bar los tra ta dos in ter na cio na les 
y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti vo de la Unión. Por su
par te, la se gun da dis po si ción men cio na da otor ga al Eje cu ti vo fe de ral la
com pe ten cia re la ti va a la di rec ción de la po lí ti ca ex te rior y la de ce le brar
tra ta dos in ter na cio na les, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do.

Es de cir, apar te de la com pe ten cia le gis la ti va, la cons ti tu ción otor ga a
cier tos ór ga nos de la Fe de ra ción otra com pe ten cia: la de ce le brar y apro bar 
tra ta dos in ter na cio na les, a tra vés de la in ter ven ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca y el Se na do. Sin em bar go, de be ano tar se una di fe ren cia en tre am -
bas com pe ten cias, tal y co mo es tán pre vis tas en la Cons ti tu ción: en re la -
ción con las le yes del Con gre so, exis te una li mi ta ción más o me nos pre ci sa
de ma te rias re gu la bles por aqué llas, en tan to que res pec to de los tra ta dos
in ter na cio na les, no exis te una lis ta se me jan te. En otras pa la bras, la Cons ti -
tu ción no di ce que al gu nas ma te rias sí pue dan ser re gu la das por tra ta dos y
que otras no pue dan ser lo (co mo sí lo ha ce pa ra el ca so de la com pe ten cia
le gis la ti va de la Fe de ra ción). Esta cir cuns tan cia nos obli ga a dis cu tir el te -
ma re la ti vo a las ra zo nes por las cua les el Cons ti tu yen te no hi zo de ter mi na -
ción al gu na de las ma te rias que sí pue den ser re gu la das a tra vés de tra ta dos
in ter na cio na les ce le bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y apro ba dos,
en su ca so, por el Se na do (co mo sí lo hi zo en re la ción con la com pe ten cia
le gis la ti va del Con gre so de la Unión).

En pri mer lu gar, opi na mos que se ría ab sur do pen sar que la Cons ti tu ción 
otor ga a cier tos ór ga nos la fa cul tad de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les,
pe ro que les cie rra al mis mo tiem po di cha po si bi li dad al no in di car so bre
qué ma te rias pue den ejer cer di cha com pe ten cia. Se ría iló gi co e im prác ti co
pen sar que la fal ta en el tex to cons ti tu cio nal de un lis ta do de ma te rias so bre 
las cua les el pre si den te sí pue de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, pue da
sig ni fi car que la Cons ti tu ción ha ve da do al pre si den te ce le brar y al Se na do
apro bar, tra ta dos in ter na cio na les.

Al con tra rio, opi na mos que la fal ta de una lis ta de ma te rias so bre las
cua les el pre si den te pue da ce le brar tra ta dos in ter na cio na les (y el Se na do
apro bar los), ha de in ter pre tar se en el sen ti do de que el Cons ti tu yen te de ci -
dió de jar abier ta la po si bi li dad de que el pre si den te pu die se ce le brar tra ta -
dos so bre cual quier ma te ria, ya sea de las que co rres pon den al Con gre so de 
la Unión, o de las que co rres pon den a la com pe ten cia le gis la ti va de las en ti -
da des fe de ra ti vas. En otras pa la bras, las ma te rias se ña la das por el ar tícu lo
73 cons ti tu cio nal se vin cu lan, li mi tán do la, a la com pe ten cia le gis la ti va de
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la Fe de ra ción, y no a la com pe ten cia re la ti va a la crea ción de nor mas ge ne -
ra les a tra vés de la ce le bra ción y apro ba ción de tra ta dos in ter na cio na les. 

Ca be des ta car que es ta lec tu ra so bre el al can ce de la com pe ten cia de ce le -
brar tra ta dos in ter na cio na les es con sis ten te con la prác ti ca más co mún y ex -
ten di da en otros es ta dos com pues tos, tal y co mo lo se ña la Bit ter en su crí ti ca
a las con se cuen cias que es ta com pe ten cia tie ne so bre las es fe ras de atri bu -
cio nes de los Esta dos miem bros.688 A su vez, es ta cir cuns tan cia ha de en ten -
der se co mo re sul ta do de un prin ci pio bá si co que ha guia do la or ga ni za ción
del Esta do, des de sus ini cios mis mos co mo ins ti tu ción po lí ti co-ju rí di ca: el
prin ci pio de la uni dad de la ac ción ex te rior del Estado.

En efec to, el prin ci pio de la uni dad de la ac ción ex te rior del Esta do for -
ma par te de los pre su pues tos ele men ta les de los Esta dos na cio na les mo der -
nos, lo cual es igual men te cier to tan to en re la ción con los Esta dos uni ta rios
co mo con los com pues tos. En es te sen ti do, La Pér go la ha se ña la do que los
Esta dos fe de ra les no pue den pres cin dir de un mí ni mo mo di cum de cen tra li -
za ción, que jus ti fi ca su mis ma ins tau ra ción, sien do la dis ci pli na de asun tos
ex te rio res la pri me ra com pe ten cia en ser cen tra li za da, en ra zón de sus
víncu los con la de fen sa y otras exi gen cias esen cia les de la Fe de ra ción.689

A su vez, di cho prin ci pio de uni dad se jus ti fi ca en ra zón de la ne ce si dad
de de fi nir y de fen der an te el mun do ex te rior los in te re ses ge ne ra les del
Esta do mis mo. Se tra ta así de una de las ma ni fes ta cio nes más im por tan tes
del prin ci pio de so be ra nía ex te rior, que pre su po ne la po si bi li dad de que los 
ór ga nos cen tra les de los Esta dos com pues tos (es de cir, los ór ga nos federa -
les de un Esta do fe de ral), de fi nan y ad mi nis tren el in te rés ge ne ral que, co -
mo afir ma Pé rez Cal vo, pa ra el ca so del Esta do de las au to no mías es pa ñol,
no tie ne por qué es tar cons ti tui do por la su ma de los in te re ses par ti cu la res
ex pre sa dos por las en ti da des fe de ra das.690
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688 De he cho, uno de los pro ble mas que dis cu te Bit ter es pre ci sa men te el que aquí nos 
ocu pa, co mo se des pren de de su si guien te afir ma ción: “…si la ma yor par te de las Cons ti -
tu cio nes de los Esta dos com pues tos atri bu yen cier tas ma te rias a las en ti da des y otras al
po der cen tral, pue de ver se que en to dos los Esta dos com pues tos el “po der ex te rior” es tá
re ser va do al po der cen tral, sin te ner en cuen ta que, es pe cial men te a tra vés de la con clu -
sión de tra ta dos in ter na cio na les, el po der cen tral pue de afec tar a ca si to das las com pe ten -
cias de las en ti da des miem bro”. Bit ter, J. W., op. cit., no ta 648, pp. 160 y 161.

689 La Pér go la, Anto nio, Au to no mía re gio nal y eje cu ción de las obli ga cio nes co mu ni ta -
rias”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, año 5, núm. 13, ene ro-abril de 1985,
p. 25.

690 En es te sen ti do, y re fi rién do se al Esta do com pues to es pa ñol, Pé rez Cal vo ha se ña -
la do que el in te rés ge ne ral de di cho país co rres pon de al Esta do, y que no tie ne por qué



La Pér go la tra za el ori gen de es te prin ci pio al con cep to de fe de ra ti ve po -
wer que, ori gi nal men te, era en ten di do co mo la fun ción, por su pro pia na tu ra -
le za, re ser va da al Eje cu ti vo, de di ri gir las re la cio nes ex ter nas del Esta do (co -
mo pre rro ga ti va del mo nar ca). Sin em bar go, di cha no ción fue mo di fi ca da
pos te rior men te al de sa rro llar se el Esta do cons ti tu cio nal, en el que los asun -
tos ex te rio res que da ron con fia dos al go bier no y tam bién a las cá ma ras, idea
que pre va le ció al di se ñar se los dis tin tos ti pos de Esta dos com pues tos.691

Ade más de los ra zo na mien tos an te di chos, de be mos re fe rir nos tam bién
al pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal, pa ra el cual to dos los Esta dos
apa re cen co mo una per so na ju rí di ca uni ta ria, lo cual va le tan to pa ra los
Esta dos com pues tos co mo pa ra los uni ta rios. Co mo afir ma Bit ter, en re la -
ción con la ca pa ci dad in ter na cio nal de los Esta dos com pues tos, el de re cho
in ter na cio nal no ha ce di fe ren cia al gu na en tre di chos ti pos de Esta do: am -
bos son so be ra nos y por tan to am bos tie nen tam bién ca pa ci dad ju rí di ca in -
ter na cio nal ili mi ta da, mis ma que, en el ca so del Esta do com pues to, es ejer -
ci da por el po der cen tral.692 A su vez, di cha ca pa ci dad ju rí di ca se tra du ce,
en tre otras co sas, en com pe ten cia ple na pa ra crear de re chos y obli ga cio nes
por me dio de tra ta dos in ter na cio na les.

Por tan to, en nues tra opi nión, exis ten ra zo nes só li das pa ra po der afir mar 
que los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por el pre si den te de la Re pú bli ca
con la apro ba ción del Se na do, sí pue dan in ci dir so bre las ma te rias que en -
tran en la es fe ra de la com pe ten cia le gis la ti va de las en ti da des fe de ra ti vas. 

V. PRO BLE MÁ TI CA DEL ES QUE MA CONS TI TU CIO NAL VI GEN TE

1. De se qui li brio en cuan to a la fór mu la de dis tri bu ción
     de com pe ten cias le gis la ti vas

Es pre ci so re co no cer aho ra lo si guien te: ad mi tir que el po der de ce le brar 
tra ta dos in ter na cio na les pue da ejer cer se so bre cual quier ma te ria, ge ne ra un 
de se qui li brio en el Esta do fe de ral me xi ca no (al igual que en to dos los Esta -
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es tar cons ti tui do por la su ma de los in te re ses par ti cu la res ex pre sa dos por las Co mu ni da -
des Au tó no mas. “Esto se ría tan to co mo pri var al Esta do de la ca pa ci dad de adop tar de ci -
sio nes y, más aún, de de ci sio nes so be ra nas ha cia el ex te rior.” Pé rez Cal vo, Alber to, Esta -
do au to nó mi co y co mu ni dad eu ro pea, Ma drid, Tec nos, 1993, p. 70.

691 La Pér go la, op. cit., no ta 689, pp. 29 y 31.
692 Bit ter, op. cit., no ta 648, pp. 161 y 162.



dos com pues tos en los que se da una si tua ción si mi lar). Di cho de se qui li -
brio con sis te en que las en ti da des miem bros que dan has ta cier to pun to a
mer ced de la vo lun tad de aque llos ór ga nos fe de ra les en los que des can sa el
po der de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les. Esto es, exis te la po si bi li dad de
un abu so por par te de los ór ga nos fe de ra les en el ejer ci cio de es ta com pe -
ten cia, lo cual en ca sos ex tre mos puede dar lugar al vaciamiento del ámbito 
competencial legislativo de las entidades federativas.

El men cio na do de se qui li bro ha si do dis cu ti do co mo un pro ble ma se rio
en di ver sos Esta dos com pues tos, y por lo mis mo, se han tra ta do de di se ñar
dis tin tas op cio nes pa ra con tra rres tar sus efec tos. En la Re pú bli ca Fe de ral
ale ma na, por ejem plo, los Länder (o sea, los es ta dos miem bros) tie nen de -
re cho a ser con sul ta dos por la Fe de ra ción “en tiem po útil”, an tes de que
aqué lla con clu ya un tra ta do in ter na cio nal que afec te las “cir cuns tan cias es -
pe cia les” de uno (o va rios) Land en par ti cu lar, se gún lo dis po ne el ar tícu lo
32.2 de la Ley Fun da men tal de Bonn. La dis po si ción pre su me que los
Länder que pue dan ser afec ta dos por un tra ta do, de ben es tar en po si bi li dad
de ha cer pro pues tas y re co men da cio nes so bre el con te ni do del tra ta do. Sin
em bar go, en es te su pues to el Bund (es de cir, el go bier no fe de ral) no es tá
obli ga do a te ner en cuen ta las exi gen cias de los Länder, si bien en la prác ti -
ca la Fe de ra ción no de so ye fá cil men te la opi nión de los Länder.693

Por su par te, el ar tícu lo 32.3 de la Ley Fun da men tal de Bonn va to da vía
más allá, al es ta ble cer que en la me di da de los po de res pa ra le gis lar que tie -
nen los Länder, pue den és tos, con el con sen ti mien to del go bier no fe de ral,
con cluir tra ta dos con Esta dos ex tran je ros. Co mo se ña la Leo nardy, es ta úl -
ti ma dis po si ción ha si do in ter pre ta da de ma ne ra di ver sa por los Länder y
por el go bier no fe de ral ale mán (Bund). Por un la do, los pri me ros han con -
si de ra do que el po der de ce le brar tra ta dos en los tér mi nos del ar tícu lo 32.3
re si de ex clu si va men te en ellos, por lo que el de sa rro llo nor ma ti vo y la eje -
cu ción de las obli ga cio nes de ri va das de di chos tra ta dos co rres pon de a su
com pe ten cia ex clu si va. Por su par te, la Fe de ra ción con si de ra que exis te
una com pe ten cia con cu rren te en es te as pec to del po der pa ra ce le brar tra ta -
dos, in de pen dien te men te de la fór mu la in ter na de dis tri bu ción de com pe -
ten cias en tre Länder y Bund.694
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693 Ibi dem, p. 176.
694 Leo nardy, Uwe, “The Insti tu tio nal Struc tu res of Ger man Fe de ra lism”, Wor king Pa -

pers 1/99, Lon dres, Frie de rich Ebert Stif tung, Indi vi dual Pu bli ca tions Offi ce (www.fes lon
don.dial.pi pex.com/pubs98/leo nardy.htm).



Ante es te con flic to de in ter pre ta cio nes, que no ha lle ga do a nin gún arre -
glo le gal de fi ni ti vo, los ale ma nes di se ña ron una so lu ción prag má ti ca, a tra -
vés de un acuer do co no ci do co mo Pac to de Lin dau de 1957, ba sa do en la
pre mi sa de que el Bund obra en re pre sen ta ción y por cuen ta de los Länder
cuan do ne go cia y ce le bra un tra ta do in ter na cio nal que de ma ne ra par cial o
to tal re gu le ma te rias que per te ne cen a su com pe ten cia pa ra le gis lar. Asi -
mis mo, y a cam bio de re co no cer di cha ca li dad al Bund, los Länder tie nen
de re cho a par ti ci par en el pro ce so de ne go cia ción del tra ta do en cues tión,
ne gán do se ade más el de re cho del Bund de ce le brar y fir mar di chos tra ta dos 
sin con tar pre via men te con el con sen ti mien to uná ni me de los Länder.695

El Pac to de Lin dau con tem pla ade más una ins ti tu ción bá si ca pa ra ga ran -
ti zar la par ti ci pa ción y ma ni fes ta ción de vo lun tad de los Länder: la Co mi -
sión Per ma nen te de Tra ta dos de los Länder. Este ór ga no se in te gra con un
re pre sen tan te de ca da Land y su fun ción con sis te en co mu ni car las de man -
das de los Länder en re la ción con los bo rra do res de los tra ta dos arri ba re fe -
ri dos y coor di nar la trans mi sión de las re co men da cio nes de los Länder al
Bund.696 De es ta for ma, si los tra ta dos ne go cia dos por el Bund no cuen tan
con el con sen ti mien to uná ni me de los Länder, ex pre sa do a tra vés de sus
pro pios go bier nos, se en tien de que el tra ta do no pue de ser vá li do. De he -
cho, el pro ce di mien to se gún el cual los tra ta dos de ben ser ra ti fi ca dos por el 
Bun des rat (es de cir, el Con se jo Fe de ral), no ini cia si no has ta que los
Länder han da do su con sen ti mien to uná ni me.

De ma ne ra si mi lar, cuan do el Bund pre ten de ce le brar un tra ta do in ter na -
cio nal que afec te in te re ses esen cia les de los Länder (sin que ne ce sa ria men -
te se re fie ran a las ma te rias so bre las que los Länder tie nen com pe ten cia
pa ra le gis lar de ma ne ra ex clu si va), el Pac to de Lin dau pre vé que el Bund
de be co mu ni car lo an tes po si ble a los Länder so bre di chos tra ta dos pa ra
que aqué llos pue dan ma ni fes tar sus de man das en tiem po útil. Sin em bar go, 
la con clu sión de es tos tra ta dos no de pen de del con sen ti mien to uná ni me de
los Länder, si bien ba jo el prin ci pio de la Bun des treue (es de cir, el prin ci -
pio de “fi de li dad fe de ral”) el Bund de be to mar en con si de ra ción la opi nión
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695 Idem.
696 Ca be se ña lar que es ta Co mi sión fun cio na ade más de la even tual y ne ce sa ria ra ti fi -

ca ción de un tra ta do por el Bun des rat (la cá ma ra al ta del sis te ma cons ti tu cio nal ale mán)
mis ma que, co mo se sa be, re pre sen ta a los go bier nos de los Länder. Sin em bar go, la in -
ter ven ción del Bun des rat no se da en la fa se de ne go cia ción del tra ta do, si no con pos te -
rio ri dad, a tra vés de la apro ba ción o no apro ba ción de un tra ta do in ter na cio nal ya ne go -
cia do y que le es pre sen ta do co mo un fait acom pli.



de los Länder, lo cual ocu rre nor mal men te en el trans cur so de las ne go cia -
cio nes.697

Por otro la do, y pa ra alu dir a un se gun do ejem plo, en Espa ña, los Esta tu -
tos de Au to no mía de las Co mu ni da des Au tó no mas con tie nen dis po si cio -
nes de di ver so ti po, que se re fie ren a la par ti ci pa ción de las Co mu ni da des
en dis tin tos mo men tos de la for ma ción de la vo lun tad del Esta do en re la -
ción con la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les.698 En al gu nos ca sos,
los Esta tu tos pre vén la po si bi li dad de que los go bier nos de las Co mu ni da -
des so li ci ten al go bier no es pa ñol que ce le bre un tra ta do in ter na cio nal en al -
gu na ma te ria es pe cí fi ca699 o en ma te rias que sean de in te rés pa ra la Co mu -
ni dad res pec ti va.700 En otros ca sos, los Esta tu tos de Au to no mía con tie nen
una pre vi sión se gún la cual el Eje cu ti vo de la Co mu ni dad Au tó no ma de be
ser in for ma do “en la ela bo ra ción de tra ta dos y con ve nios” en cuan to afec -
ten a ma te rias de es pe cí fi co in te rés pa ra la Co mu ni dad Au tó no ma.701 Y aun 
en otro ca so (Ca na rias), se es ta ble ce la po si bi li dad de que el Eje cu ti vo de la 
Co mu ni dad Au tó no ma emi ta su pa re cer res pec to de la in for ma ción re ci bi -
da en los tér mi nos del enun cia do an te rior. 

Ca be acla rar, sin em bar go, que to dos es tos me ca nis mos no tie nen ca rác -
ter vin cu lan te pa ra el Esta do es pa ñol en cuan to a la for ma ción de su vo lun -
tad. Al de cir de Pé rez Cal vo, es to es así, de bi do a que acep tar lo con tra rio
lle va ría a va ciar de con te ni do la com pe ten cia del Esta do so bre las re la cio -
nes in ter na cio na les y, en de fi ni ti va, se le im pe di ría la de fi ni ción de un in te -
rés na cio nal au tó no mo.702

Aho ra bien, la ex pe rien cia de Ale ma nia y Espa ña su gie re la exis ten cia
de una vía de so lu ción al de se qui li brio ge ne ra do por el mo no po lio que tie -
nen los ór ga nos de la Fe de ra ción so bre la com pe ten cia pa ra ce le brar y
apro bar tra ta dos in ter na cio na les re la ti vos a cual quier ma te ria: la par ti ci pa -
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697 Idem.
698 Un es tu dio ex haus ti vo de es te te ma en la nor ma ti va es pa ño la (que se gui mos muy

de cer ca en es ta par te de nues tro es tu dio), pue de en con trar se en Pé rez Cal vo, op. cit., no -
ta 690, pp. 115-124.

699 El ar tícu lo 27.4 del Esta tu to de Au to no mía de Ca ta lu ña es ta ble ce es ta po si bi li dad
en re la ción con la len gua ca ta la na.

700 El ar tícu lo 40.1 del Esta tu to de Au to no mía de Ara gón es ta ble ce que la Co mu ni dad 
po drá so li ci tar al go bier no es pa ñol la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les “en ma te -
rias de in te rés pa ra Ara gón”.

701 Así lo es ta ble cen los Esta tu tos del País Vas co, de Anda lu cía, de la Co mu ni dad Fo -
ral de Na va rra y de la Co mu ni dad de Ma drid.

702 Pé rez Cal vo, op. cit., no ta 690, p. 175.



ción de los es ta dos miem bros en el pro ce so de ne go cia ción de tra ta dos in -
ter na cio na les que ver sen so bre ma te rias so bre las que les com pe te le gis lar.

Di cha par ti ci pa ción se pue de dar a tra vés de ór ga nos ad hoc que per mi tan
a los go bier nos de los es ta dos miem bros par ti ci par en la ne go cia ción de los
tra ta dos, en la for mu la ción de pro pues tas, re co men da cio nes y de man das di -
ri gi das al ór ga no cen tral que es té al fren te de la ne go cia ción.703 Pe ro tam bién 
po dría dar se por me dio de la par ti ci pa ción de los miem bros de las se gun das
cá ma ras (por ejem plo: se na do res) en los pro ce sos de ne go cia ción de los tra -
ta dos que afec ten a las en ti da des fe de ra ti vas, asu mien do que tra di cio nal -
men te se ha to man do en cuen ta que el Se na do ha si do con si de ra da co mo la
cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial den tro de los sis te mas fe de ra les.704

No obs tan te, de be mos se ña lar, si guien do a Bit ter, que la par ti ci pa ción
por me dio de un ór ga no que re pre sen te a las en ti da des fe de ra ti vas no siem -
pre es una so lu ción sa tis fac to ria. Al de cir de es te au tor, “No to das las en ti -
da des miem bros de un Esta do com pues to tie nen, ne ce sa ria men te, las mis -
mas com pe ten cias ex clu si vas, y no to das las com pe ten cias ex clu si vas
tie nen la mis ma im por tan cia pa ra ca da en ti dad miem bro”.705 Por ello es
que re sul ta con ve nien te de saho gar con sul tas di rec tas a las en ti da des fe de -
ra ti vas es pe cial men te in te re sa das en un tra ta do que se ne go cia, pa ra es cu -
char su opi nión y ob ser va cio nes an tes de que se con clu ya un tra ta do. En es -
te as pec to, de be mos apun tar que las cá ma ras te rri to ria les o se gun das
cá ma ras, si bien pue den ser vir pa ra re pre sen tar in te re ses re gio na les en su
con jun to, no son del to do ap tas ni fun cio na les pa ra sos te ner ade cua da men -
te los in te re ses de uno ellos en par ti cu lar.706

Por úl ti mo, re sul ta con ve nien te men cio nar con Bit ter, que pa ra el de re cho 
in ter na cio nal, la for ma ción de la vo lun tad del Esta do no es re le van te.707 Esto 
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703 Asi mis mo, di chas pro pues tas y re co men da cio nes pue den ser o no ser vin cu lan tes
pa ra el ór ga no ne go cia dor (fe de ral) res pec ti vo.

704 Sin em bar go, aquí hay que men cio nar que el Se na do, por lo me nos en Mé xi co, ha
ido per dien do di cho ca rác ter te rri to rial, pa ra im po ner se po co a po co den tro del men cio -
na do ór ga no la ló gi ca par ti dis ta. Esta cir cuns tan cia ge ne ra du das acer ca del efec to be né -
fi co que pa ra las en ti da des fe de ra ti vas po dría de ri var se, a par tir de la in cor po ra ción de
se na do res al pro ce so de for ma ción de la vo lun tad del Esta do fe de ral en re la ción con los
tra ta dos in ter na cio na les cu yo con te ni do in ci da so bre ma te rias de la com pe ten cia le gis la -
ti va ex clu si va de aqué llas.

705 Bit ter, op. cit., no ta 644, pp. 186 y 187.
706 Re mi ro Bre tons, Anto nio, La ac ción ex te rior del Esta do, Ma drid, Tec nos, 1984,

p. 247.
707 Bit ter, op. cit., no ta 644, p. 174.



es así, en ra zón de que la úni ca fa se del pro ce so de con clu sión de tra ta dos in -
ter na cio na les re gu la da por el de re cho in ter na cio nal, es la de la de cla ra ción
de vo lun tad del Esta do en el sen ti do de li gar se por un tra ta do.708 De es ta ma -
ne ra, el de re cho in ter no pue de per fec ta men te per mi tir que los es ta dos
miem bros de un Esta do fe de ral par ti ci pen en el pro ce so de for ma ción de la
vo lun tad de di cho Esta do de li gar se me dian te un tra ta do in ter na cio nal.

2. La apli ca ción de los tra ta dos in ter na cio na les

Has ta es te mo men to nos he mos ve ni do re fi rien do a la fa se de ce le bra -
ción de los tra ta dos in ter na cio na les. To ca aho ra ha cer alu sión a otra fa se,
cual es la re la ti va a la apli ca ción de las nor mas con te ni das en los tra ta dos.

En pri mer lu gar, de be mos re cor dar que la Cons ti tu ción me xi ca na se ad -
hie re al sis te ma mo nis ta en ma te ria de in cor po ra ción del de re cho in ter na -
cio nal pro ve nien te de los tra ta dos en el de re cho in ter no. Esto es, en vir tud
de lo dis pues to por el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, los tra ta dos in ter na cio -
na les que es tén de acuer do con la pro pia Cons ti tu ción, ce le bra dos y que se
ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con la apro ba ción del Se na do,
se con vier ten en Ley Su pre ma de la Unión, pa san do a for mar par te del or -
den ju rí di co na cio nal de ma ne ra au to má ti ca. Esto sig ni fi ca que to dos en el
te rri to rio na cio nal es tán obli ga dos a obe de cer las dis po si cio nes del tra ta do
y, por su pues to, to das las au to ri da des, tan to fe de ra les co mo es ta ta les o lo -
ca les, es tán obli ga das a apli car las.

Aho ra bien, au to res con no ta dos co mo Lau ra Tri gue ros, han su ge ri do
que pa ra que un tra ta do que in ci da so bre ma te rias re ser va das a la com pe -
ten cia le gis la ti va de las en ti da des fe de ra ti vas sea vi gen te y apli ca ble en es -
tas úl ti mas, de be ser in cor po ra do por las le gis la tu ras lo ca les a sus pro pios
sis te mas ju rí di cos.709
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708 El ar tícu lo 7.1 ar tícu lo de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, 
dis po ne que los fun cio na rios ple ni po ten cia rios, que lo son en vir tud de la prác ti ca in ter na -
cio nal o por “otras cir cuns tan cias”, son con si de ra dos co mo re pre sen tan tes del Esta do pa ra
efec tos de con clu sión de tra ta dos in ter na cio na les. Asi mis mo, el 7.2.a del men cio na do ins -
tru men to se ña la que los je fes de Esta do, los je fes de go bier no y los mi nis tros de asun tos
ex te rio res son con si de ra dos, por ra zón de sus fun cio nes, y en lo re la ti vo a la con clu sión de
tra ta dos in ter na cio na les, co mo re pre sen tan tes del Esta do. 

709 Tri gue ros, Lau ra, op. cit., no ta 663, 119 y 120.



Sin em bar go, cree mos que exis ten bue nas ra zo nes pa ra sos te ner lo con -
tra rio. En pri mer lu gar, el ar tícu lo 133 es cla ro al dis po ner que los tra ta dos
in ter na cio na les ce le bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca y apro ba dos
por el Se na do se con vier ten en “ley su pre ma” de to da la unión, y por tan to
son apli ca bles de ma ne ra au to má ti ca sin ne ce si dad de nin gún ti po de trans -
for ma ción le gis la ti va. Es de cir, pa ra lo grar su ple na in cor po ra ción al de re -
cho in ter no no se re quie re de un ac to le gis la ti vo pos te rior, ni fe de ral ni lo -
cal. En se gun do lu gar, la par te fi nal del pro pio ar tícu lo 133 or de na que los
jue ces de ca da Esta do ha brán de arre glar se a di chos 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 Esta dos.710

Asi mis mo, re sul ta im por tan te acla rar que en el pro ce so de apli ca ción de
los tra ta dos in ter na cio na les, la in ter ven ción de au to ri da des lo ca les es re le -
van te en di ver sas si tua cio nes: en una pri me ra hi pó te sis, la exis ten cia de fa -
cul ta des con cu rren tes en cier tas ma te rias (por ejem plo, me dio am bien te),
im pli ca la exis ten cia de un pa pel po ten cial men te re le van te de las le gis la tu -
ras de las en ti da des fe de ra ti vas (y aun de los ayun ta mien tos) en la ex pe di -
ción de nor mas que ha gan po si ble la apli ca ción de las nor mas ge ne ra les
con te ni das en los tra ta dos in ter na cio na les. En se gun do lu gar, se rán las au -
to ri da des lo ca les y mu ni ci pa les las en car ga das de eje cu tar di chas le yes y
nor mas ex pe di das por las le gis la tu ras lo ca les y por los Ayun ta mien tos mu -
ni ci pa les. En ter cer lu gar, los tri bu na les lo ca les ha brán de ju gar un pa pel
im por tan te en la apli ca ción de las nor mas de los tra ta dos y de las con te ni -
das en las le yes lo ca les y ban dos mu ni ci pa les, pa ra re sol ver con flic tos que
ten gan que ver con la ma te ria re gu la da con di chos ins tru men tos. 

La si tua ción des cri ta nos lle va a ha cer la si guien te con si de ra ción: el he -
cho de que to da la ne go cia ción, ce le bra ción y even tual apro ba ción de los
tra ta dos in ter na cio na les se de a ni vel de ór ga nos fe de ra les, sin par ti ci pa -
ción al gu na de los ni ve les de go bier no que en una me di da im por tan te ha -
brán de en car gar se de su apli ca ción, pue de ge ne rar una ac ti tud de re sis ten -
cia de par te de és tos úl ti mos. Esta con si de ra ción nos lle va a pen sar que
po dría re sul tar con ve nien te que la Fe de ra ción tu vie ra a su dis po si ción me -
ca nis mos de in clu sión, in for ma ción o con sul ta, pa ra ase gu rar la coo pe ra -
ción de las en ti da des fe de ra ti vas en la eje cu ción de los tra ta dos. Esto po -
dría ha cer se me dian te con sul ta (no vin cu lan te) a las en ti da des fe de ra ti vas
“en tiem po útil” o me dian te al gún me ca nis mo pa ra com par tir in for ma ción
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710 Véa se en es te mis mo sen ti do a Con tre ras Va ca, op. cit., no ta 664, pp. 42 y 43.



so bre las ne go cia cio nes co rres pon dien tes a los tra ta dos. La idea se ría evi -
tar lo que Bit ter ha des cri to co mo “tra ta dos co jos”, es de cir, tra ta dos con -
clui dos por los ór ga nos fe de ra les que las au to ri da des de las en ti da des fe de -
ra ti vas se nie guen a eje cu tar.711 

Por su par te, Ma nuel Be ce rra ha su ge ri do la con ve nien cia de re cu rrir a
op cio nes ta les co mo la cláu su la fe de ral en la ce le bra ción de tra ta dos in ter -
na cio na les, a efec to de for ta le cer el sis te ma fe de ral, en aque llos ca sos en
que se to que la com pe ten cia le gis la ti va de las en ti dades fe de ra ti vas.712 A
tra vés de es te me ca nis mo, es tas úl ti mas no ten drían la obli ga ción de cum -
plir con la es fe ra de los tra ta dos que es tu vie sen so me ti dos a cláu su la fe de -
ral, si no que su efec to se ría el de una me ra re co men da ción, que pue den
acep tar o no, pe ro den tro de los mar cos de los pro ce di mien tos in ter nos del
as pro pias en ti da des fe de ra ti vas.713

3. La fa cul tad de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les por par te
    de los Es ta dos miem bros: un apun te de de re cho com pa ra do

Por úl ti mo, de be mos men cio nar que la ma yo ría de los Esta dos fe de ra -
les asig nan el po der de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les de ma ne ra ex clu -
si va a ór ga nos de la Fe de ra ción. Sin em bar go, hay Esta dos fe de ra les, en
los que, a pe sar de que el po der de ce le brar tra ta dos se en cuen tra asig na do 
de ma ne ra pri ma ria al go bier no fe de ral, los es ta dos miem bros tie nen una
ca pa ci dad li mi ta da pa ra ce le brar los (es to su ce de, por ejem plo, en los ca -
sos de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Sui za, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
Bél gi ca y Argen ti na, en tre otros).714
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711 Bit ter, op. cit., no ta 644, p. 187.
712 Be ce rra, Ma nuel, op. cit., no ta 660, pp. 107 y 108.
713 Idem. En las Con ven cio nes Inte ra me ri ca nas so bre de re cho in ter na cio nal pri va do,

es po si ble en con trar dis po si cio nes que per mi ten a los Esta dos con tra tan tes re cu rrir a la
cláu su la fe de ral. Por ejem plo, la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes
en Ma te ria de Adop ción de Me no res, dis po ne lo si guien te en su ar tícu lo 27: “Los Esta -
dos Par tes que ten gan dos o más uni da des te rri to ria les en las que ri jan dis tin tos sis te mas
ju rí di cos re la cio na dos con cues tio nes tra ta das en la pre sen te Con ven ción, po drán de cla -
rar, en el mo men to de la fir ma, ra ti fi ca ción o ad he sión, que la Con ven ción se apli ca rá a
to das sus uni da des te rri to ria les o so la men te a una o más de ellas”.

714 Di Mar zo ofre ce un es tu dio ex haus ti vo so bre es te te ma, si bien se tra ta de un li bro
pu bli ca do ha ce más de 20 años. Di Mar zo, Lui gi, Com po nent Units of Fe de ral Sta tes and 
Inter na tio nal Agree ments, Ho lan da, Sijt hoff & Noord hoff, 1980. Por otro la do, he mos



El de re cho com pa ra do ofre ce una gran va rie dad de op cio nes en cuan to
al di se ño ins ti tu cio nal de es ta po si bi li dad.715

a) En al gu nos ca sos, se exi ge que di chos tra ta dos se so me tan a la
apro ba ción de ór ga nos de la Fe de ra ción.716

b) En otros ca sos, se es ta ble cen res tric cio nes en re la ción con el con -
te ni do de los tra ta dos.717 

c) En otros se es ta ble cen lí mi tes en re la ción con los su je tos con los
que pue den ce le brar tra ta dos.718

d) En otros ca sos, los es ta dos miem bros no pue den ne go ciar di rec ta -
men te los tra ta dos que de seen ce le brar con Esta dos ex tran je ros, si -
no que la ne go cia ción se da a tra vés de la in ter me dia ción de ór ga -
nos fe de ra les.719

La po si bi li dad de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les por par te de los es ta -
dos miem bros de un Esta do com pues to es tá mar ca da y guia da por la ex pe -
rien cia his tó ri ca de ca da país. No se pue de pre ten der el es ta ble ci mien to de
una nor ma co mún que sir va co mo mo de lo al que to dos los Esta dos fe de ra -
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re vi sa do tam bién el do cu men to de la Eu ro pean Com mis sion for De mo cracy through
Law, Fe de ra ted and Re gio nal Enti ties and Inter na tio nal Trea ties, Re port adop ted by the
Com mis sion at its 41st. Met ting, Ve ni ce, 10 y 11 de di ciem bre de 1999.

715 Ibidem, pp. 25-49.
716 En Ale ma nia la ce le bra ción del tra ta do por par te de un Länder es tá su je to a la

apro ba ción del go bier no fe de ral. En Aus tria, el go ber na dor de un Länder de be no ti fi car
al go bier no fe de ral de su in ten ción de ce le brar un tra ta do in ter na cio nal, des de an tes de
ini ciar las ne go cia cio nes res pec ti vas, y pos te rior men te de be con se guir la au to ri za ción
de di cho go bier no pa ra po der ce le brar un tra ta do. En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca los
es ta dos pue den ce le brar com pacts o agree ments con Esta dos ex tran je ros, pe ro es tán su je -
tos a la apro ba ción del Con gre so (ca be acla rar que no hay una dis tin ción cla ra en tre com -
pacts y agree ments y lo que son los tra ta dos in ter na cio na les). Eu ro pean Com mis sion for
De mo cracy through Law, op. cit., no ta 714, p. 5.

717 El ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción Na cio nal de Argen ti na es ta ble ce que las pro vin -
cias po drán ce le brar con ve nios in ter na cio na les en tan to no sean in com pa ti bles con la po -
lí ti ca ex te rior de la na ción y no afec ten las fa cul ta des de le ga das al go bier no fe de ral o el
cré di to pú bli co de la na ción, con co no ci mien to del Con gre so Na cio nal.

718 La Cons ti tu ción aus tria ca per mi te que los Länder ce le bren tra ta dos in ter na cio na -
les, pe ro so la men te con Esta dos o re gio nes ve ci nas. Eu ro pean Com mis sion for De mo -
cracy through Law, op. cit., no ta 714, p. 4.

719 Así su ce de en Sui za, en don de quien ne go cia y sus cri be el tra ta do co rres pon dien te 
es el Con se jo Fe de ral, si bien re pre sen tan tes del can tón in te re sa do par ti ci pan en las ne go -
cia cio nes, al la do de los re pre sen tan tes de la Con fe de ra ción Hel vé ti ca. Ibidem, p. 5.



les o re gio na les de ban ajus tar se. En al gu nos paí ses, la uni dad na cio nal y la
in te gra ción pue den ser per ci bi das de una for ma tal, que no se con si de re en
lo más mí ni mo la po si bi li dad de un ries go de de sin te gra ción por la vía del
ejer ci cio de una fa cul tad co mo la que ve ni mos es tu dian do. En otros, la di fi -
cul tad pa ra lo grar la in te gra ción den tro de la di ver si dad po lí ti co-te rri to rial
qui zás sea una con si de ra ción que de ten ga una re for ma que abra la po si bi li -
dad de que los es ta dos miem bros pue dan ce le brar tra ta dos in ter na cio na les.

Si pen sa mos en el ca so me xi ca no, cree mos que nues tra his to ria nos su -
gie re que hay que ser pre ca vi dos en cuan to a abrir es ta po si bi li dad. En es te
te ma es tán en jue go prin ci pios tan ele va dos co mo la in te gri dad y la so be ra -
nía na cio na les. Sin em bar go, co mo di ce Re mi ro Bre tons, en oca sio nes hay
que des cen der de los gran des prin ci pios al te rre no en que se mue ven las ne -
ce si da des co ti dia nas de los hom bres y de los pue blos acer can do a ellos la
ca pa ci dad y los re cur sos ne ce sa rios pa ra sa tis fa cer las.720

Con es to que re mos su ge rir que, si bien hay que ser cau tos en cuan to a la
atri bu ción del po der de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les a las en ti da des fe -
de ra ti vas, bien po dría con ve nir re co no cer una cier ta ca pa ci dad con ven cio -
nal en ma te rias de in te rés es tric ta men te lo cal, ba jo la su per vi sión y con la
au to ri za ción de los ór ga nos de la Fe de ra ción. De he cho, la Ley so bre la Ce -
le bra ción de Tra ta dos con tem pla ya la po si bi li dad de que de pen den cias u
or ga nis mos des cen tra li za dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o 
mu ni ci pal ce le bren “acuer dos in te rins ti tu cio na les” con uno o va rios ór ga -
nos gu ber na men ta les ex tran je ros.721 En es te sen ti do, el ar tícu lo 7o. de di -
cha ley dis po ne que las de pen den cias y or ga nis mos des cen tra li za dos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal de be rán man te ner in -
for ma da a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res acer ca de cual quier
acuer do in te rins ti tu cio nal que pre ten dan ce le brar con otros ór ga nos gu ber -
na men ta les ex tran je ros u or ga ni za cio nes in ter na cio na les. Asi mis mo, la
Se cre ta ría de be rá for mu lar el dic ta men co rres pon dien te acer ca de la pro ce -
den cia de sus cri bir lo y, en su ca so, lo ins cri bi rá en el re gis tro res pec ti vo.
No obs tan te, se ña la Ma nuel Be ce rra que es te ti po de acuer dos ca re ce de
ba se cons ti tu cio nal y aun, con tra di cen el tex to vi gen te de la nor ma fun da -
men tal, es pe cí fi ca men te en su ar tícu lo 117-I, por lo que una re vi sión de es -
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720 Re mi ro Bre tons, op. cit., no ta 706, p. 254.
721 El ar tícu lo 2-II de la Ley so bre Ce le bra ción de Tra ta dos se ña la que el ám bi to ma -

te rial de los acuer dos in te rins ti tu cio na les de be rá cir cuns cri bir se ex clu si va men te a las
atri bu cio nes pro pias de las de pen den cias y or ga nis mos des cen tra li za dos de los ni ve les de 
go bier no men cio na dos que los sus cri ben. 



te te ma del fe de ra lis mo me xi ca no for zo sa men te re que ri ría una re for ma a la 
Cons ti tu ción ge ne ral.722 

Por úl ti mo, y pa ra ce rrar es ta sec ción, no que re mos de jar pa sar la opor -
tu ni dad de men cio nar, así sea de ma ne ra bre ve, lo que en la doc tri na y prác -
ti ca eu ro pea se co no ce co mo los “tra ta dos-mar co”. Estos tra ta dos, sus cri -
tos por ór ga nos cen tra les de los Esta dos, y cu yas ma te rias tie nen que ver
con el ma ne jo de pro ble mas trans fron te ri zos, otor gan co ber tu ra nor ma ti va
a los acuer dos pos te rior men te con cer ta dos por las en ti da des miem bros de
los Esta dos com pues tos a tal efec to au to ri za das, ba jo la ga ran tía de los
Esta dos par te.723 

Los tra ta dos mar co ape nas si son co no ci dos en el me dio me xi ca no. Sin
em bar go, en otras par tes del mun do (en Eu ro pa, por ejem plo), se vie nen em -
plean do des de ha ce mu chos años.724 No es es te el lu gar pa ra ha cer un es tu dio 
ex haus ti vo de los tra ta dos mar co. Simple men te que re mos de jar ano ta do que 
pa ra es tu dios pos te rio res, bien val dría la pe na rea li zar aná li sis más pro fun -
dos so bre es te ti po de ins tru men tos, co mo por ejem plo el Tra ta do de 10 de
mar zo de 1995 en tre el Rei no de Espa ña y la Re pú bli ca fran ce sa so bre coo -
pe ra ción trans fron te ri za en tre en ti da des te rri to ria les (ver Ane xo).

VI. EL CON CEP TO DE PO LÍ TI CA EX TE RIOR Y LAS PO SI BI LI DA DES

DE AC CIÓN EX TE RIOR DE LAS EN TI DA DES FE DE RA TI VAS

1. El con cep to de “po lí ti ca ex te rior”

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 con cen tra en la Fe de ra ción las fa cul -
ta des re la ti vas a la “po lí ti ca ex te rior”. Esto es, con for me al ar tícu lo 76,
frac ción I de la Cons ti tu ción, el Se na do tie ne la fa cul tad de ana li zar la po lí -
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722 Be ce rra, op. cit., no ta 660, pp. 154-157.
723 El tra ta do-mar co “…es un mé to do ex ce len te, pues per mi te ex ten der la par ti ci pa ción

a to dos los ni ve les de la or ga ni za ción es ta tal, te rri to rial o no, adap tán do la a las di fe ren tes
po si bi li da des de la re gión, el mu ni ci pio, el or ga nis mo au tó no mo… Uti li za ble en las más
va ria das ma ni fes ta cio nes de la coo pe ra ción in ter na cio nal, el tra ta do-mar co ofre ce un pa ra -
guas a las ini cia ti vas lo ca les y re gio na les en la coo pe ra ción trans fron te ri za cu yas ven ta jas
son co no ci das de an ti guo en la mis ma prác ti ca es pa ño la”. Ibi dem, pp. 254 y 255.

724 Fer nán dez Se ga do men cio na co mo ejem plo de es te ti po de tra ta dos, los Tra ta dos
de Lí mi tes en tre Fran cia y Espa ña de 1856, 1862 y 1866 y las dis po si cio nes adi cio na les a 
ellos, de 1868, que am pa ra ron la coo pe ra ción trans fron te ri za a ni vel lo cal. Fer nán dez Se -
ga do, op. cit., no ta 196, p. 120.



ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo fe de ral, y apro bar los tra ta dos in -
ter na cio na les y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti vo de la
unión.725 Asi mis mo, la frac ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal otor ga al
Eje cu ti vo fe de ral la fa cul tad de di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta -
dos in ter na cio na les, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do.726

Aho ra bien, an te es tas dis po si cio nes de be mos pre gun tar nos lo si guien te:
¿cuál es el con te ni do del con cep to de “po lí ti ca ex te rior”? ¿a bar ca cual quier
ac ti vi dad que ten ga una vin cu la ción con el ex te rior, por mí ni ma que és ta sea, 
ce rran do la po si bi li dad a cual quier ti po de pro yec ción ha cia el ex te rior de las 
en ti da des fe de ra ti vas? o bien, ¿es po si ble aco tar el con cep to de “po lí ti ca ex -
te rior”, pa ra li mi tar lo a cier to ti po de ac ti vi da des, de tal suer te que se cree un
es pa cio tal, que ha ga cons ti tu cio nal men te po si ble y le gí ti mo que las en ti da -
des fe de ra ti vas rea li cen ac cio nes con pro yec ción ex te rior? 

En pri mer lu gar, he mos de re co no cer que la Cons ti tu ción no in di ca qué
es lo que ha de en ten der se por “po lí ti ca ex te rior”. Es de cir, el tér mi no em -
plea do por los ar tícu los 76-I y 89-X es un con cep to abier to, que no pre ci sa
los con te ni dos o ti pos de ac ti vi dad es pe cí fi cos que han de in cluir se en él.
De he cho, el con cep to de lo que es “ex te rior” es de su yo im pre ci so y am bi -
guo, so bre to do en las cir cuns tan cias que vi ve no só lo Mé xi co si no el mun -
do en te ro, ca rac te ri za do por la glo ba li za ción y la cri sis del con cep to tra di -
cio nal de so be ra nía, lo cual ha des di bu ja do la lí nea que se pa ra lo in ter no de 
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725 A raíz de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 12 de fe bre -
ro de 2007, la frac ción I del ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal otor ga fa cul ta des al Se na do para
ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo fe de ral con ba se en los in for mes 
anua les que el pre si den te de la Re pú bli ca y el se cre ta rio del des pa cho co rres pon dien te
rin dan al Con gre so. Y ade más, la de apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes
di plo má ti cas que el Eje cu ti vo fe de ral sus cri ba, así co mo su de ci sión de ter mi nar, de nun -
ciar, sus pen der, mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio nes in ter pre -
ta ti vas so bre los mis mos. 

726 A par tir de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 12 de fe -
bre ro de 2007, la frac ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal fa cul ta al Eje cu ti vo fe de ral pa ra
di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, así co mo ter mi nar, de nun ciar, 
sus pen der, mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas
so bre los mis mos, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do. Ade más, la dis po si ción es ta -
ble ce 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 el 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.



lo ex ter no.727 En otras pa la bras, des de un pun to de vis ta ju rí di co, el con -
cep to de po lí ti ca ex te rior es una ca te go ría for mal que no tie ne un con te ni do 
ma te rial pre ci so.

Aho ra bien, el con cep to de “po lí ti ca ex te rior” se com po ne de dos tér mi -
nos: po lí ti ca y ex te rior. Po lí ti ca es un tér mi no equí vo co que ad mi te una di -
ver si dad de sig ni fi ca dos. Por ejem plo, pue de re fe rir se a la cien cia (o in clu -
so ar te) del go bier no de un es ta do o de una so cie dad; pe ro tam bién pue de
te ner un sig ni fi ca do más res trin gi do, en ten di da co mo la de ci sión pa ra
adop tar un cur so de ac ción de ter mi na do, por par te de al gu na per so na o en -
te. En nues tra opi nión, cuan do se alu de a la po lí ti ca ex te rior en los ar tícu los 
76-I y 89-X, se es tá alu dien do a es te se gun do sig ni fi ca do. Es de cir, di chas
dis po si cio nes se re fie ren a de ci sio nes y cur sos de ac ción del Po der Eje cu ti -
vo fe de ral y del Se na do que tie nen que ver con el otro tér mi no, es de cir,
con lo “ex te rior”, pe ro ¿qué es lo ex te rior?

Ya nos he mos re fe ri do an tes al pro ble ma que plan tea la pre ten sión de
tra zar una lí nea cla ra y pre ci sa en tre lo “in ter no” y lo “ex ter no”. De he cho,
da das las con di cio nes ac tua les de mun dia li za ción o glo ba li za ción de im -
por tan tes áreas de la eco no mía, la cul tu ra, la po lí ti ca de las na cio nes, es
muy di fí cil ha blar de as pec tos de la vi da so cial que no ten gan al gún ti po de
víncu lo con el “ex te rior”.

Un po si ble pun to de par ti da pa ra cons truir una so lu ción a es te pro ble ma
po dría con sis tir en abor dar la dis cu sión des de un pun to de vis ta ne ta men te
ju rí di co, vin cu lan do el con cep to de “ex te rior” con la idea con ven cio nal -
men te acep ta da acer ca de lo que es el de re cho in ter na cio nal. Esto es, si por
de re cho in ter na cio nal en ten de mos un con jun to nor ma ti vo que re gu lan las
re la cio nes en tre su je tos in ter na cio na les (in clu yen do tan to a los Esta dos,
co mo a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les),728 po dría en ton ces cons truir se
un con cep to de lo “ex te rior” que des de la pers pec ti va de los Esta dos, se re -
fie ra a las re la cio nes de ca da Esta do con otros Esta dos o con or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les.

Si avan zá ra mos por es ta vía, po dría mos en ton ces arri bar a la si guien te
de fi ni ción de “po lí ti ca ex te rior” (pa ra los efec tos de los ar tícu los 76-I y
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727 So bre es te te ma se pue de re vi sar el en sa yo de Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayllón,
Ser gio, “Esta do y de re cho en la era de la glo ba li za ción”, Estu dios en ho me na je a Don
San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1995, pp. 191-238.

728 Sea ra Váz quez, Mo des to, De re cho in ter na cio nal pú bli co, Mé xi co, Po rrúa, 1984,
p. 28.



89-X de la Cons ti tu ción me xi ca na): es un con jun to de de ci sio nes y cur sos
de ac ción que afec tan las re la cio nes del Esta do me xi ca no con otros Esta -
dos o con or ga ni za cio nes in ter na cio na les. No obs tan te, a pe sar del ca mi no
an da do, es ta mos to da vía an te ca te go rías de ma sia do ge ne ra les que no tie -
nen un con te ni do pre ci so con el que pu die ra tra zar se una lí nea en tre “lo ex -
te rior” y “lo in te rior”.

Da do el es que ma cons ti tu cio nal des cri to re la ti vo a la “po lí ti ca ex te rior”,
creo que re sul ta ra zo na ble pen sar que en rea li dad la im pre ci sión y aper tu ra
de los tér mi nos cons ti tu cio na les en es ta ma te ria se de be a una de ci sión de
po lí ti ca cons ti tu cio nal en el sen ti do de otor gar a los ór ga nos com pe ten tes la
po si bi li dad de in ter pre tar de un mo do fle xi ble su com pe ten cia pa ra di ri gir y
exa mi nar, res pec ti va men te, las re la cio nes con otros Esta dos y con or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les de di ver so ti po, se gún las cir cuns tan cias y las ne ce si -
da des con cre tas del país.729 Más aún, es ta idea re sul ta con gruen te con la po -
si bi li dad de re gu lar me dian te tra ta dos in ter na cio na les ma te rias que en tran en 
el ám bi to de la com pe ten cia le gis la ti va de las en ti da des fe de ra ti vas (po si bi li -
dad que, co mo he mos sos te ni do en las pri me ras sec cio nes del pre sen te ca pí -
tu lo, es ad mi ti da por la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca).730 A su vez,
es ta con cep ción se vin cu la con el prin ci pio de la uni dad de la ac ción ex te rior
del Esta do co mo pre su pues to ele men tal de los es ta dos na cio na les mo der nos, 
el cual, co mo ya se ña la mos, se jus ti fi ca en ra zón de la ne ce si dad de de fi nir y
de fen der an te el mun do ex te rior los in te re ses ge ne ra les del Esta do, mis mos
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729 Se ría ab sur do e im prác ti co in ter pre tar el tex to cons ti tu cio nal re la ti vo al te ma ana -
li za do en el sen ti do de que al no ha cer la pre ci sión, la Cons ti tu ción va ció in ten cio nal -
men te de con te ni do ma te rial la com pe ten cia pa ra di ri gir la po lí ti ca ex te rior que tie ne el
Eje cu ti vo fe de ral y la com pe ten cia del Se na do de exa mi nar la, por lo que es tos ór ga nos
en rea li dad no tie nen le gi ti mi dad cons ti tu cio nal al gu na pa ra em pren der nin gu na ac ti vi -
dad en re la ción con la po lí ti ca ex te rior.

730 Debe no tar se que tan to el ar tícu lo 76-I co mo el 89-X tra tan a la po lí ti ca ex te rior y
al po der de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les co mo dos com po nen tes de un to do: el Se na -
do tie ne la fa cul tad de ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo fede ral, y 
apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti -
vo de la Unión; mien tras que el Eje cu ti vo fe de ral tie ne la fa cul tad de di ri gir la po lí ti ca
ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do.
Esto no es de ex tra ñar, pues to que es fá cil en ten der que los tra ta dos in ter na cio na les son
el ins tru men to por ex ce len cia (aun que no úni co) de la po lí ti ca ex te rior de un Esta do. El
apun te es per ti nen te, pues to que la im pre ci sión ma te rial que se ob ser va en el con cep to de 
“po lí ti ca ex te rior”, es con gruen te con el otro tér mi no de la ecua ción: la fa cul tad de ce le -
brar (y apro bar) tra ta dos in ter na cio na les, cu yo al can ce ma te rial es tam bién abier to.



que no ne ce sa ria men te es tán cons ti tui dos por la su ma de los in te re ses par ti -
cu la res ex pre sa dos por las en ti da des fe de ra das.731

En su ma, en el con tex to de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ve ni -
mos ana li zan do, la lí nea que se pa ra la po lí ti ca “ex te rior” de la “in te rior” in -
ten cio nal men te es in de ter mi na da y ade más mó vil. Su tra zo de pen de de las
de ci sio nes que to men el Eje cu ti vo fe de ral y el Se na do de la Re pú bli ca, en
ejer ci cio de las com pe ten cias que la Cons ti tu ción les con fie re en sus ar tícu -
los 76-I y 89-X, a efec to de es ta ble cer re la cio nes de di ver so ti po en tre Esta -
do me xi ca no y otros Esta dos o con or ga ni za cio nes in ter na cio na les.732 Sin
em bar go, si lo an te rior es cier to, ¿en qué po si ción que dan las en ti da des fe -
de ra ti vas en re la ción con el ex te rior?733

2. Acti vi da des con pro yec ción ex te rior de las en ti da des
     fe de ra ti vas: las po si bi li da des

De be mos abor dar aho ra un úl ti mo te ma, re la ti vo a la po si bi li dad de que
las en ti da des fe de ra ti vas y tam bién los mu ni ci pios rea li cen al gún ti po de
ac ti vi dad con pro yec ción ex te rior. ¿Es es to per mi ti do por la Cons ti tu ción?

La pre gun ta es per ti nen te, pues to que la asig na ción que la Cons ti tu ción
ha ce al Eje cu ti vo fe de ral y al Se na do de la Re pú bli ca, de fa cul ta des en lo
re la ti vo a la po lí ti ca ex te rior del país, pue de lle var a pen sar que las en ti da -
des fe de ra ti vas que dan ex clui das de cual quier po si bi li dad pa ra de sem pe -
ñar ac ti vi da des que ten gan una pro yec ción ex te rior. Ade más, la con tes ta -
ción que se dé es re le van te, pues to que exis ten ejem plos de ac cio nes de
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731 Véa se nota 688.
732 Ana li zan do el ca so es pa ñol, Pé rez Cal vo lle ga a la mis ma con clu sión: la ca te go ría de

“po lí ti ca ex te rior” pre vis ta en el ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción Espa ño la es un con cep to com -
ple jo que en glo ba tan to el ius con trahen di co mo al ius re pre sen ta tio nis, “...e in clu so a to do
ti po de ac cio nes o de ci sio nes que afec tan di rec ta men te a las re la cio nes del Esta do con los de -
más Esta dos. Esta im pre ci sión que for zo sa men te tie ne el con cep to de po lí ti ca ex te rior per mi -
te al com pe ten te pa ra lle var la a ca bo, es de cir, al Esta do, in ter pre tar lo de un mo do fle xi ble y
acor de con los con te ni dos que se quie ren im pri mir a una po lí ti ca ex te rior de ter mi na da. Eso
sig ni fi ca que el con te ni do ma te rial de la po lí ti ca ex te rior o, más cla ra men te, que las ac tua cio -
nes ma te ria les con cre tas que pue den cons ti tuir en un de ter mi na do mo men to ma ni fes ta cio nes
de la po lí ti ca ex te rior no pue den de li mi tar se de an te ma no y de ma ne ra ce rra da, si no de
acuer do con las ne ce si da des con cre tas y cam bian tes que el com pe ten te juz gue ne ce sa rio”.
Pé rez Cal vo, op. cit., no ta 690, pp. 37 y 38.

733 Pa ra una crí ti ca al ca rác ter su ma men te cen tra li za do y ca ren te de con tro les y con -
tra pe sos del di se ño y con duc ción de la po lí ti ca ex te rior en el sis te ma pre si den cial me xi -
ca no, se pue de acu dir a Be ce rra, op. cit., no ta 660, pp. 121 y ss.



di men sión ex te rior que des de ha ce años rea li zan las en ti da des fe de ra ti vas,
en tre las que po de mos men cio nar las si guien tes:

a) Acuer dos de coo pe ra ción en tre una en ti dad fe de ra ti va me xi ca na y
un es ta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.734

b) Con fe ren cias de go ber na do res fron te ri zos.735

c) De cla ra cio nes con jun tas de go ber na do res, en las que se es ta ble cen 
com pro mi sos de ac ción.736

d) Ofi ci nas de re pre sen ta ción de go bier nos es ta ta les en otros paí ses.737

e) Con ve nios de co la bo ra ción en tre mu ni ci pios y con da dos.738
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734 Por ejem plo, exis te un Acuer do Ari zo na-So no ra so bre Se gu ri dad en Au to pis tas
(Ari zo na-So no ra High way Sa fety Accord), de 24 de ma yo de 2002, sus cri to por los go -
bier nos de am bos es ta dos, a efec to de in ter cam biar co no ci mien tos téc ni cos e in for ma ción 
pa ra me jo rar la se gu ri dad en el trán si to vehi cu lar en las ca rre te ras que co mu ni can a las
dos en ti da des. Igual men te, po de mos men cio nar el Acuer do Coo pe ra ti vo en tre el go bier -
no de Ari zo na, a tra vés del De par ta men to de Co mer cio, y el go bier no de So no ra, a tra vés 
del Con se jo de De sa rro llo Eco nó mi co (de 20 de no viem bre de 2002), pa ra es ta ble cer la
lla ma da “Small Bu si ness Assis tan ce Allian ce”, que bus ca apo yar a pe que ñas em pre sas
de am bos la dos, con pro gra mas edu ca ti vos, ca pa ci ta ción, in ter cam bio de in for ma ción

735 Los go ber na do res de los es ta dos fron te ri zos en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de
Amé ri ca se reú nen pe rió di ca men te en la Con fe ren cia de Go ber na do res Fron te ri zos, pa ra
dis cu tir y di se ñar po lí ti cas que re suel van la pro ble má ti ca co mún que en fren tan sus en ti da -
des. Por ejem plo, en su se no se ha crea do una Me sa de Tra ba jo so bre Agri cul tu ra, que
agru pa a las Se cre ta rías de Agri cul tu ra de Ba ja Ca li for nia, So no ra, Chihuahua, Nue vo
León, Ta mau li pas Ca li for nia, Ari zo na, Nue vo Mé xi co y Te xas.

736 Los go ber na do res fron te ri zos de Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca han sus cri to
De cla ra cio nes Con jun tas, en las que se es ta ble cen ver da de ros com pro mi sos de co la bo ra ción
en ma te ria de agri cul tu ra, cru ces fron te ri zos, de sa rro llo eco nó mi co, edu ca ción, ener gía, me -
dio am bien te, sa lud, tu ris mo y se gu ri dad pú bli ca (por men cio nar un ejem plo, la De cla ra ción
Con jun ta de la XXI Con fe ren cia de Go ber na do res Fron te ri zos, de 7 y 8 agos to de 2003).

737 En San Anto nio, Te xas, los go bier nos de Ta mau li pas y Nue vo León han es ta ble ci do
ofi ci nas de re pre sen ta ción ofi cial. La Ca sa Ta mau li pas (su nom bre ofi cial es Ofi ci na de Re -
pre sen ta ción del Esta do de Ta mau li pas en la Ciu dad de San Anto nio, Te xas), tie ne el en car -
go de fo men tar la in ver sión ex tran je ra di rec ta e in di rec ta en Ta mau li pas; pro mo ver la ex por -
ta ción de pro duc tos de ori gen ta mau li pe co y pro mo ver los ser vi cios ofre ci dos por las
com pa ñías de Ta mau li pas en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Asi mis mo, ofre ce sus ins ta la -
cio nes co mo cen tro de ne go cios, pa ra rea li zar jun tas em pre sa ria les en tre me xi ca nos y es ta -
dou ni den ses, y brin da ase so ría a pe que ñas y me dia nas em pre sas de Ta mau li pas que quie ran
en trar al mer ca do es ta dou ni den se. Por su par te, la ca sa del Esta do de Nue vo León en San
Anto nio, Te xas, es una agen cia del go bier no del es ta do de di ca da a ase so rar a las com pa ñías
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca in te re sa das en es ta ble cer ne go cios en Nue vo León.

738 Co mo lo ilus tran co mu ni ca dos de pren sa del go bier no de Ta mau li pas, el 4 de ma -
yo de 2000 se fir mó un con ve nio de co la bo ra ción en tre mu ni ci pios y con da dos de la
fran ja fron te ri za de Ta mau li pas y Te xas.



De be mos re cor dar que la Ley so bre la Ce le bra ción de Tra ta dos739 crea
un ins tru men to adi cio nal al de los tra ta dos, de no mi na dos “acuer dos ins ti -
tu cio na les”, que pue den ce le brar se por cual quier de pen den cia u or ga nis mo 
des cen tra li za do de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal,
con uno o va rios ór ga nos gu ber na men ta les ex tran je ros u or ga ni za cio nes
in ter na cio na les. 

La re fe ren cia es obli ga da y re le van te, pues to que, co mo ob ser va Ada me,
con ella se su pri me cual quier du da acer ca de la po si bi li dad de que los ayun -
ta mien tos, los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas u or ga nis mos des cen -
tra li za dos ce le bren es te ti po de acuer dos, con la anuen cia de la Se cre ta ría de
Re la cio nes Exte rio res, sin que se con si de ren co mo tra ta dos que tie nen que
ser apro ba dos por el Se na do.740 Sin em bar go, co mo la Cons ti tu ción asig na
fa cul ta des re la ti vas a “po lí ti ca ex te rior” y so bre ce le bra ción de tra ta dos en
ex clu si va a dos ór ga nos fe de ra les co mo lo son el pre si den te de la Re pú bli ca
y el Se na do, per sis te la ne ce si dad del aná li sis de es te ti po de ins tru men tos
des de el pun to de vis ta de su cons ti tu cio na li dad.

El pro ble ma que ana li za mos pue de ser plan tea do a tra vés de las si guien -
tes pre gun tas: ¿las ac ti vi da des que pue den re con du cir se al con cep to de
“po lí ti ca ex te rior” so bre el cual el pre si den te de la Re pú bli ca y el Se na do
tie nen com pe ten cias y ejer cen fun cio nes por atri bu ción de la Cons ti tu ción
ex clu yen cual quier ac ti vi dad ex te rior de las en ti da des fe de ra ti vas? O bien,
¿la Cons ti tu ción per mi te que las en ti da des fe de ra ti vas rea li cen ac ti vi da des
que ten gan una pro yec ción ha cia el ex te rior? 

El nú cleo del pro ble ma con sis te en pre ci sar la ex ten sión de di cho con -
cep to, pa ra po der de fi nir si la Cons ti tu ción de ja o no un mar gen pa ra que
las en ti da des fe de ra ti vas pue dan de sa rro llar ac ti vi da des con una pro yec -
ción ex te rior. Es de cir, si por “po lí ti ca ex te rior” en ten de mos cual quier ac -
ti vi dad pú bli ca que ten ga al gu na in ci den cia o di men sión in ter na cio nal, en -
ton ces no hay tal mar gen pa ra los es ta dos en esa área. Pe ro si, al con tra rio,
es po si ble aco tar el con cep to de “po lí ti ca ex te rior” en cier ta me di da, en ton -
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739 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de ene ro de 1992.
740 “La exi gen cia de la apro ba ción por par te de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res

es con gruen te con la doc tri na cons ti tu cio nal que di ce que la fa cul tad de ce le brar es tos
acuer dos es del Eje cu ti vo de la Unión, con ba se en la frac ción X del ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción me xi ca na”. Ada me, Jor ge, “El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te en el or den ju rí di co me xi ca no”, en Wit ker, Jor ge, El Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te, aná li sis, diag nós ti co y pro pues tas, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, t. I, pp. 85 y 86.



ces el mar gen que que de fue ra de di chos lí mi tes equi val drá al es pa cio que
co rres pon de a las en ti da des fe de ra ti vas rea li zar, co mo una pro yec ción de
su ac ti vi dad pú bli ca ha cia el ex te rior. 

Por nues tra par te, cree mos que el tex to cons ti tu cio nal pue de ser leí do de
ma ne ra tal, que per mi ta la aper tu ra de un cam po de ac ti vi dad ex te rior de las 
en ti da des fe de ra ti vas, en el sen ti do que a con ti nua ción se ex pli ca rá. 

Si nos apro xi ma mos al te ma des de el pun to de vis ta de las com pe ten cias, 
es po si ble en con trar al gu nos pa rá me tros cons ti tu cio na les que per mi tan, en
pri mer tér mi no, fi jar el al can ce de la ac ción de los ór ga nos de la Fe de ra ción 
en cuan to a po lí ti ca ex te rior se re fie re. Así, la Cons ti tu ción otor ga a di ver -
sos ór ga nos fe de ra les las si guien tes com pe ten cias:

a) La fa cul tad de ce le brar y apro bar tra ta dos in ter na cio na les (ius ad
trac ta tum).

b) La fa cul tad pa ra nom brar y ra ti fi car nom bra mien tos de mi nis tros,
agen tes di plo má ti cos y cón su les (ius le ga tio nis o re pre sen ta tio nis).

c) La fa cul tad de di ri gir y ana li zar la po lí ti ca ex te rior.
d) La fa cul tad de de cla rar la gue rra (y por im pli ca ción, de ce le brar la

paz).
e) La fa cul tad de au to ri zar al Eje cu ti vo pa ra que pue da per mi tir la sa -

li da de tro pas na cio na les fue ra de los li mi tes del país, el pa so de
tro pas ex tran je ras por el te rri to rio na cio nal y la es ta ción de es cua -
dras de otra po ten cia, por más de un mes, en aguas me xi ca nas.

f) La fa cul tad de es ta ble cer con tri bu cio nes so bre el co mer cio ex te rior.
g) La fa cul tad pa ra le gis lar so bre na cio na li dad, con di ción ju rí di ca de

los ex tran je ros, ciu da da nía, na tu ra li za ción, co lo ni za ción, emi gra -
ción e in mi gra ción y sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca.741

Aho ra bien, es ta lis ta, que mi ra da des de una cier ta pers pec ti va nos di ce
cuá les com pe ten cias co rres pon den a la Fe de ra ción en ma te ria de po lí ti ca
ex te rior, des de otra pers pec ti va (con cre ta men te, la que se pro yec ta des de la 
fór mu la del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal), nos abre el pa no ra ma de las com -
pe ten cias que las en ti da des fe de ra ti vas sí pue den rea li zar en asun tos ex te -
rio res.
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741 Inclui mos sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca, en vir tud de la di men sión ex te rior
de es ta ma te ria en lo que se re fie re a sa ni dad in ter na cio nal.



Lo an te rior sig ni fi ca que las en ti da des fe de ra ti vas no po drán ce le brar tra -
ta dos in ter na cio na les con otros Esta dos;742 ni nom brar mi nis tros, agen tes di -
plo má ti cos o cón su les an te otros Esta dos que os ten ten la re pre sen ta ción (ofi -
cial) del Esta do me xi ca no an te otros Esta dos; ni in ci dir so bre la po lí ti ca
ex te rior del Esta do (tal y co mo va ya sien do de fi ni da en su con te ni do por el
Eje cu ti vo fe de ral y el Se na do, o in clu so el Con gre so de la Unión, si con si de -
ra mos co mo par te de la “po lí ti ca ex te rior” el es ta ble ci mien to de con tri bu cio -
nes al co mer cio ex te rior o la ex pe di ción de le yes so bre emi gra ción, in mi gra -
ción, ex tran je ría, et cé te ra); ni de cla rar la gue rra o ne go ciar la paz; ni man dar
tro pas ex tran je ras fue ra del te rri to rio na cio nal o au to ri zar el pa so de tro pas
ex tran je ras por di cho te rri to rio; ni tam po co au to ri zar la es ta ción de es cua -
dras de otros paí ses, por más de un mes, en aguas me xi ca nas. Estas son com -
pe ten cias ex clu si vas ex pre sa men te con ce di das por la Cons ti tu ción a los fun -
cio na rios fe de ra les (pa ra usar la ex pre sión del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal).
Pe ro a la vez, eso im pli ca que las com pe ten cias vin cu la das el mun do ex te rior 
que no se en cuen tran ex pre sa men te con ce di das a los fun cio na rios fe de ra les,
se en tien den re ser va das a los es ta dos. Fue ra de las com pe ten cias ex pre sas de
la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas sí tie nen com pe ten cia pa ra rea li zar
ac ti vi da des que ten gan una di men sión ex te rior. 

A su vez, de be mos acla rar que la po si bi li dad de que las en ti da des fe de -
ra ti vas rea li cen ac ti vi da des que ten gan una di men sión o pro yec ción ex te -
rior, de be en ten der se vin cu la da a las ma te rias so bre las cua les, se gún la
Cons ti tu ción, es po si ble ejer cer sus com pe ten cias nor ma ti vas y eje cu ti vas.
Es de cir, el fun da men to pa ra la rea li za ción de es te ti po de ac ti vi da des es tá
en las ma te rias que cons ti tu cio nal men te les co rres pon den, y de ben ver se
co mo una ex ten sión ha cia fue ra de és tas.743 Por tan to, to da ac ción con pro -
yec ción ex te rior de una en ti dad fe de ra ti va que in ci da so bre una ma te ria del 
ám bi to de com pe ten cia de la Fe de ra ción, o que afec te las fa cul ta des que la
Fe de ra ción ejer ce en el ám bi to de la “po lí ti ca ex te rior”, pue de dar lu gar al

EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO416

742 Ade más, es ta po si bi li dad es tá ce rra da por la prohi bi ción ex pre sa con te ni da en la
frac ción I del ar tícu lo 117 cons ti tu cio nal.

743 Esta ob ser va ción es con gruen te con la idea de sa rro lla da por la doc tri na es pa ño la
pe ro de al gu na apli ca ble al ca so me xi ca no, en el sen ti do de que la se pa ra ción de lo “ex -
ter no” y lo “in ter no” no obe de ce a una di vi sión en tre dos rea li da des com ple ta men te di fe -
ren tes, pre si di das por dis tin tos prin ci pios e in co mu ni ca das en tre sí, “…si no que alu de a
dos ám bi tos de ex pre sión de una mis ma y úni ca rea li dad. Por eso, la au to no mía no se tie -
ne que con tem plar ex clu si va men te en su di men sión in ter na si no, tam bién, en su pro yec -
ción ex te rior”. Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Enri que, Co mu ni da des au tó no mas y po lí ti ca
eu ro pea, Madrid, IVAP, p. 29.



plan tea mien to de un con flic to por in va sión de es fe ras a tra vés de una con -
tro ver sia cons ti tu cio nal. 

Así, en tre las ac ti vi da des que las en ti da des fe de ra ti vas sí pue den rea li zar
po drían es tar, por ejem plo, las ac cio nes de pro mo ción en el ex te rior pa ra
atraer in ver sio nes a la en ti dad fe de ra ti va res pec ti va; el in ter cam bio de in for -
ma ción o el exa men con jun to de pro ble mas co mu nes; o in clu so la po si bi li -
dad de ce le brar acuer dos que no ten gan el es ta tu to de tra ta dos in ter na cio na -
les y que no ge ne ren obli ga cio nes fren te a po de res pú bli cos ex tran je ros (por
lo cual, no com pro me tan la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do me xi -
ca no, si bien ya he mos se ña la do arri ba, si guien do a Ma nuel Be ce rra, el pro -
ble ma de irre gu la ri dad cons ti tu cio nal de es te ti po de acuer dos que la Ley so -
bre la Ce le bra ción de Tra ta dos de 1992 per mi te).744

Al mis mo tiem po, el es pa cio abier to pa ra la ac ti vi dad ex te rior de las en -
ti da des fe de ra ti vas ha ce po si ble la exis ten cia de un ám bi to de pro yec ción
ex te rior pa ra los mu ni ci pios, en cum pli mien to de las fun cio nes y ser vi cios
pú bli cos que cons ti tu cio nal men te de sem pe ñar y pres tar. Evi den te men te, el 
lí mi te es tá mar ca do por las com pe ten cias que co rres pon den a los ór ga nos
pú bli cos de las en ti da des fe de ra ti vas, así co mo las que corresponden a los
órganos federales, según se ha descrito líneas arriba. 

Co mo po drá ob ser var se, un pun to cla ve en to do es te es que ma es la con -
di ción in de ter mi na da del con cep to de “po lí ti ca ex te rior” que pue de in ter -
pre tar se de mo do fle xi ble por los ór ga nos que tie nen la com pe tencia pa ra
di ri gir la y ana li zar la. Por otra par te, y sin pre ten der su ge rir que sea la úni ca 
vía de ma ni fes ta ción de la “po lí ti ca ex te rior” de un Esta do, de be mos se ña -
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744 De ma ne ra aná lo ga a la aquí ra zo na da, y sin des con tar las di fe ren cias en tre el sis te -
ma me xi ca no y el es pa ñol, Fer nán dez Se ga do re por ta que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa -
ñol ha con si de ra do que el al can ce de la re ser va de la ma te ria de “re la cio nes in ter na cio na -
les” a fa vor del Esta do (cen tral). “…de be en ten der se li mi ta da a aqué llas que, sien do
ne ce sa rias, o al me nos con ve nien tes pa ra el ejer ci cio de sus com pe ten cias, no im pli quen el
ejer ci cio de un ius con trahen di, no ori gi nen obli ga ciones in me dia tas y ac tua les fren te a
po de res pú bli cos ex tran je ros, no in ci dan en la po lí ti ca ex te rior del Esta do, y no ge ne ren
res pon sa bi li dad de és te fren te a Esta dos ex tran je ros u or ga ni za cio nes in ter o su pra na cio -
na les. En de fi ni ti va, una ac ti vi dad de pro yec ción ex te rior por par te de una Co mu ni dad
Au tó no ma re que ri rá, jun to a la efec ti va exis ten cia de la atri bu ción com pe ten cial es ta tu ta -
ria, que no in ci da en la re ser va es ta tal an te rior men te re fe ri da y que no la per tur be o con -
di cio ne”. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, “Las Co mu ni da des Au tó no mas an te las re la cio -
nes in ter na cio na les: un pa ra dig ma del di na mis mo evo lu ti vo del Esta do au to nó mi co
es pa ñol”, Se mi na rio Inter na cio nal so bre Fe de ra lis mo y Re gio na lis mo, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Pue bla,
no viem bre de 2003, p. 30.



lar tam bién que la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les tie ne el po ten cial 
de ex pan dir el es pec tro de ac ti vi da des in clui das en aquel con cep to lo cual,
a su vez, no sig ni fi ca que por la vía de tra ta dos in ter na cio na les se pue da fe -
de ra li zar ma te rias en te ras, co mo si por me dio de ellos se con si guie ra trans -
fe rir tí tu los de las en ti da des fe de ra ti vas a la Fe de ra ción. Co mo bien se ña la
Pé rez Cal vo, si se ce le bra un tra ta do in ter na cio nal pa ra re gu lar una ma te ria
que has ta ese mo men to ha bía co rres pon di do a fuen tes de de re cho in ter nas
“…por el he cho de ser ob je to de tra ta mien to por un ins tru men to nor ma ti vo
in ter na cio nal, es ca pa a las ca te go rías in ter nas has ta don de lle gue jus ta -
men te ese tra ta mien to in ter na cio nal”.745 

VII. ACTI VI DAD DE LAS EN TI DA DES FE DE RA TI VAS Y RES PON SA BI LI DAD

IN TER NA CIO NAL DEL ESTA DO ME XI CA NO: EL CAPÍ TU LO XI
DEL TRA TA DO DE LIBRE COMER CIO CON AMÉ RI CA DEL NOR TE746

El Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te, en vi gor a par tir del
1o. de ene ro de 1994, con tie ne una se rie de dis po si cio nes en las que por pri me -
ra vez en un tra ta do de li bre co mer cio se con tem pla la po si bi li dad de que in -
ver sio nis tas pri va dos re cu rran al ar bi tra je in ter na cio nal pa ra re sol ver dispu tas
con el Esta do “an fi trión”. Di chas dis po si cio nes co rres pon den al ca pí tu lo XI
del men cio na do tra ta do, cu yo ob je ti vo es crear me ca nis mos de pro tec ción a la
in ver sión ex tran je ra en los paí ses sub scrip to res del tra ta do. Entre los prin ci -
pios con sa gra dos en di cho ca pí tu lo, se en cuen tran los si guien tes:

1) Tra to na cio nal.747

2) Tra to de na ción más fa vo re ci da.748
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745 Pé rez Cal vo, op. cit., no ta 690, p. 40. El én fa sis es nues tro.
746 Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te: Tra ta do de Li bre Co mer cio de 

Amé ri ca del Nor te.
747 Ca da una de las par tes otor ga rá a los in ver sio nis tas de otra Par te un tra to no me nos 

fa vo ra ble que el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a sus pro pios in ver sio nis tas en
lo re fe ren te al es ta ble ci mien to, ad qui si ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción, con duc ción, ope -
ra ción, ven ta u otra dis po si ción de las in ver sio nes.

748 Ca da una de las par tes otor ga rá a los in ver sio nis tas de otra Par te tra to no me nos
fa vo ra ble que el que otor gue, en cir cuns tan cias si mi la res, a los in ver sio nis tas de cual -
quier otra Par te o de un país que no sea Par te, en lo re fe ren te al es ta ble ci mien to, ad qui si -
ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción, con duc ción, ope ra ción, ven ta u otra dis po si ción de in -
ver sio nes.



3) Ni vel mí ni mo de tra to.749

4) Re qui si tos de de sem pe ño.750

Asi mis mo, ca be men cio nar tam bién que el ar tícu lo 1110 del Tra ta do de
Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te con tie ne re glas so bre ex pro pia ción 
e in dem ni za ción en re la ción con los in ver sio nis tas. En esen cia, di cho ar -
tícu lo dis po ne que nin gu na de las Par tes po drá na cio na li zar ni ex pro piar,
di rec ta o in di rec ta men te, una in ver sión de un in ver sio nis ta de otra Par te en
su te rri to rio, ni adop tar nin gu na me di da equi va len te a la ex pro pia ción o
na cio na li za ción de esa in ver sión (ex pro pia ción), sal vo que sea: a) por cau -
sa de uti li dad pú bli ca; b) so bre ba ses no dis cri mi na to rias; c) con ape go al
prin ci pio de le ga li dad y al ar tícu lo 1105 (1), y d) me dian te in dem ni za ción
con for me a los pá rra fos 2o. a 6o. del pro pio ar tícu lo 1110. 

Por otro la do, la sec ción B del ca pí tu lo XI con tie ne nor mas que re gu lan el
pro ce di mien to me dian te el cual los in ver sio nis tas pue den so me ter a ar bi tra je
una re cla ma ción en el sen ti do de que la otra Par te ha vio la do una obli ga ción
de ri va da de los prin ci pios arri ba se ña la dos. Ca be men cio nar, asi mis mo, que el 
Ca pí tu lo XI es qui zás el más no ve do so en cuan to a sus al can ces, pe ro tam bién
el más con tro ver ti do. Por el la do de las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas, se le ha
cri ti ca do por con si de rar que ero sio na la ca pa ci dad de los go bier nos pa ra es ta -
ble cer me di das re gu la to rias des ti na das a pro te ger el me dio am bien te (o a los
tra ba ja do res): cual quier me di da gu ber na men tal pro tec to ra del am bien te que
afec te in ver sio nes ex tran je ras po dría ser ca li fi ca da co mo “equi va len te a ex -
pro pia ción”, por lo que po dría el in ver sio nis ta afec ta do re cu rrir a los me ca nis -
mos del ca pí tu lo XI.751 Por otra par te, al gu nos au to res me xi ca nos han cri ti ca -
do di cho ca pí tu lo en ra zón de que dis cri mi na a los in ver sio nis tas me xi ca nos
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749 Ca da una de las par tes otor ga rá a las in ver sio nes de los in ver sio nis tas de otra par -
te, tra to acor de con el de re cho in ter na cio nal, in clui do tra to jus to y equi ta ti vo, así co mo
pro tec ción y se gu ri dad ple nas.

750 Nin gu na de las par tes po drá im po ner ni ha cer cum plir cual quie ra de una se rie de
requi si tos se ña la dos por el ar tícu lo 1106 del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca
del Nor te, o ha cer cum plir nin gún com pro mi so o ini cia ti va, en re la ción con el es ta ble -
ci mien to, ad qui si ción, expan sión, ad mi nis tra ción, con duc ción u ope ra ción de una in ver -
sión de un in ver sio nis ta de una par te o de un país no par te en su te rri to rio pa ra, por ejem -
plo, a) ex por tar un de ter mi na do ni vel o por cen ta je de bie nes o ser vi cios; b) al can zar un
de ter mi na do gra do o por cen ta je de con te ni do na cio nal, en tre otros fi nes. 

751 So lo way, Ju lie A., “Envi ron men tal Re gu la tion as Expro pria tion: The Ca se of
NAFTA’s Chap ter 11”, Ca na dian Bu si ness Law Jour nal, vol. 33, núm. 1, fe bre ro de 2000, 
pp. 94-96.



que sean afec ta dos, quie nes no pue den acu dir a los pa ne les ar bi tra les cuan do
au to ri da des me xi ca nas adop ten me di das que sean con tra rias a las re glas y
princi pios del ca pí tu lo XI.752 

Aho ra bien, lo que in te re sa des ta car pa ra los efec tos de la pre sen te li bro,
es que en vir tud de las re glas del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca
del Nor te an te di chas, las en ti da des fe de ra ti vas y aun los mu ni ci pios pue den
com pro me ter la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do me xi ca no. Esto es
así, de bi do a que cier tas ac cio nes y me di das adop ta das por los go bier nos
es ta ta les o mu ni ci pa les pue den ca li fi car co mo con tra rios y vio la to rios de
las nor mas con te ni das en el ca pí tu lo XI del Tra ta do de Li bre Co mer cio con
Amé ri ca del Nor te.

Exis ten va rios ca sos que po drían ci tar se co mo ejem plo de es te nue vo fe -
nó me no. Entre ellos, nos re fe ri re mos con de ta lle a la con tro ver sia Me tal clad
Corp vs. Mé xi co. En es ta dispu ta, la em pre sa es ta dou ni den se Me tal clad ale -
gó que Mé xi co ha bía in cum pli do con las re glas del Ca pí tu lo XI, en su par te
re la ti va a ex pro pia cio nes. En esen cia la re cla ma ción de di cha em pre sa con -
sis tía en que la de ci sión del go ber na dor del es ta do de San Luis Po to sí y del
Mu ni ci pio de Gua dal cá zar de los per mi sos pa ra ope rar un con fi na mien to de
re si duos pe ligro sos cons ti tuía una ex pro pia ción con tra ria a los prin ci pios
del ar tícu lo 1110 del ca pí tu lo XI del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé -
ri ca del Nor te. Me tal clad ale ga ba que en 1995 ha bía ob te ni do una au to ri za -
ción del go bier no fe de ral me xi ca no pa ra de sa rro llar y ope rar el con fi na -
miento, en ra zón de lo cual ha bía ya in ver ti do 22 mi llo nes de dó la res. Sin
em bar go, an te pre sio nes de or ga ni za cio nes am bien ta lis tas y ciu da da nas lo -
ca les, el go ber na dor y el ayun ta mien to del mu ni ci pio, res pec ti va men te, or -
de na ron el cie rre del con fi na mien to y de ne ga ron un per mi so de cons truc -
ción ne ce sa rio pa ra la con clu sión de la obra. De he cho, en el mo men to más
ál gi do de es ta si tua ción con flic ti va, el go ber na dor ex pi dió un de cre to de -
cla ran do zo na de re ser va eco ló gi ca una por ción de tie rra den tro de la cual
se en con tra ba el con fi na mien to.753

Me tal clad re cu rrió a los me ca nis mos de ar bi tra je pre vis tos en el Ca pí tu -
lo XI, y even tual men te el tri bu nal ar bi tral de ci dió que la con duc ta de los
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752 Cruz Bar ney, Óscar, “Pro tec ción al medio ambien te y solu ción de con tro ver sias en 
mate ria de inver sio nes en el Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te”, Re vis ta 
de De re cho Pri va do, Nue va épo ca, año III, núm. 7, ene ro-abril de 2004, p. 57.

753 Star ner, Gre gory M., “Ta king a Cons ti tu tio nal Look: NAFTA Chap ter 11 as an
Exten sion of Mem ber Sta tes’ Cons ti tu tio nal Pro tec tion of Pro perty”, Law and Po licy in
Inter na tio nal Bu si ness, vol. 33, núm. 2, 2002, p. 423.



go bier nos es ta tal y mu ni ci pal, des pués de las au to ri za cio nes y re pre sen ta -
cio nes que ha bía he cho el go bier no fe de ral, con fi gu ra ban me di das equi va -
len tes a una ex pro pia ción, vio la to rias del Ca pí tu lo XI en la ma te ria, por lo
que pro ce día con de nar a Mé xi co a pa gar una in dem ni za ción que as cen dió
a US $ 16,685,000.00.

En el lau do, el tri bu nal ar bi tral de fi nió su po si ción en re la ción con la
res pon sa bi li dad del Esta do me xi ca no por la con duc ta de los go bier nos es -
ta tal y lo cal. En su ma, pa ra el tri bu nal no ha bía du da de que tal res pon sa bi -
li dad exis tía (ade más, el go bier no me xi ca no no con tro vir tió en nin gún mo -
men to es ta opi nión) La ba se nor ma ti va pa ra sus ten tar di cha opi nión se
en con tró en tres ins tru men tos:

a. El ar tícu lo 105 del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del
Nor te, se gún el cual los Esta dos par te de be rán ase gu rar “…la
adop ción de to das las me di das ne ce sa rias pa ra dar efi ca cia a las
dis po si cio nes de es te Tra ta do, en par ti cu lar pa ra su ob ser van cia
por los go bier nos es ta ta les y pro vin cia les, sal vo que en es te Tra -
ta do se dis pon ga otra co sa...”.

b. El ar tícu lo 1108 (1) del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca
del Nor te, se gún el cual las ex cep cio nes a los re que ri mien tos del
Ca pí tu lo XI no se ex tien den a los es ta dos o go bier nos lo ca les.

c. Los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, cu yo es -
pí ri tu se en cuen tra re co gi do en el ar tícu lo 10 del pro yec to de ar -
tícu los so bre res pon sa bi li dad de los Esta dos adop ta do por la Co -
mi sión de Na cio nes Uni das de De re cho Inter na cio nal en 1975 que, 
aun que es tá to da vía en dis cu sión, pue de con si de rar se co mo una
co rrec ta afir ma ción del de re cho ac tual:

El com por ta mien to de un ór ga no del Esta do, de una en ti dad te rri to rial del
go bier no o de una en ti dad fa cul ta da pa ra ejer cer atri bu cio nes del po der
pú bli co, cuan do tal ór ga no ha ac tua do en esa ca li dad, se con si de ra rá co mo 
un ac to del Esta do se gún el de re cho in ter na cio nal aun que, en el ca so de
que se tra te, el ór ga no se ha ya ex ce di do en sus atri bu cio nes de con for mi -
dad con el de re cho in ter no o ha ya con tra ve ni do las ins truc cio nes con cer -
nien tes a su ejer ci cio.754
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754 Year book of the Inter na tio nal Law Co mis sion, 1975, vol. ii, p. 61, ci ta do en el
Lau do re la ti vo al ca so núm. ARB(AF)/97/1, Me tal Clad Cor po ra tion vs. Esta dos Uni dos



Co mo in di ca mos lí neas arri ba, el ca so Me tal clad vs. Esta dos Uni dos
Me xi ca nos no es el úni co ejem plo que pue de ci tar se. Exis ten otros ca sos,
co mo el de Was te Ma na ge ment, Inc. vs. Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el de
Ro bert Azi nian et al. vs. Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en los que las dispu -
tas han sur gi do a raíz de ac tos de go bier no de los ni ve les es ta tal y mu ni ci -
pal. En el pri me ro de ellos, la em pre sa es ta dou ni den se Was te Ma na ge -
mengt, Inc., que ope ra ba en Mé xi co a tra vés de la so cie dad Aca ver de, S.
A., re cla mó a los Esta dos Uni dos Me xi ca nos el pa go de una in dem ni za ción 
de bi do a que el Go bier no del Esta do de Gue rre ro y el Ayun ta mien to del
Mu ni ci pio de Aca pul co ha bían in cum pli do con sus obli ga cio nes de ri va das 
del con tra to de con ce sión por el que la men cio na da em pre sa es ta ba au to ri -
za da a pres tar el ser vi cio de re co lec ción y dis po si ción de ba su ra en el men -
cio na do mu ni ci pio. En el se gun do, el Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de
Nau cal pan (Esta do de Mé xi co) anu ló el con tra to de con ce sión por el que se 
ha bía au to ri za do a la so cie dad De se chos Só li dos de Nau cal pan, S. A. (cu -
yos ac cio nis tas eran ciu da da nos de los Esta dos Uni dos Ame ri ca nos), la re -
co lec ción y eli mi na ción de ba su ra en el men cio na do mu ni ci pio. 

En con clu sión, es tos ejem plos nos su gie ren que el sis te ma fe de ral me xi -
ca no se en fren ta a un nue vo re to, de ri va do de la in te gra ción eco nó mi co-co -
mer cial con nues tros ve ci nos del nor te. En bue na me di da, el re to im pli ca
crear me ca nis mos de coor di na ción, de in ter cam bio de in for ma ción, de
con sul ta y apo yo mu tuos en tre los tres ni ve les de go bier no, que per mi tan
un tra ta mien to y re gu la ción ade cua da de la in ver sión ex tran je ra; de un tra -
ta mien to que sea acor de tan to con nues tro or den ju rí di co in ter no, co mo con 
las nor mas de ri va das de nues tros com pro mi sos in ter na cio na les.
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Me xi ca nos, Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes, 30
de agos to de 2000, pp. 23 y 24.


